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ACTA NÚMERO 23 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

04 DE JUNIO DEL 2012 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE 
OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS 
DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, 
COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 

2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 22 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2012. 
 

5.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS 

QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, PRESENTADA 

POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, EN CANDIDATURA COMUN. 

 
6.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO 
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS AL CARGO PRESENTADAS POR 

LOS CONSEJEROS SUPLENTES PREVIAMENTE DESIGNADOS.  
 

7.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011, DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y 

NUEVA ALIANZA. 
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8.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR 

PÚBLICO CERTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011 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 PARA SU APROBACIÓN. 

 
9.-PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS MAYORES CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 100,000 HABITANTES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 

 

10.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 

 
11.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-06/2012, PROMOVIDO 

EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 49 SOBRE RESOLUCION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, 

SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 
DOCE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA EN 

CANDIDATURA COMUN. 

 
12.-CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, compañeros Consejeros, Comisionados, ciudadanos 
que nos acompañan, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria y para 
dar cumplimiento al Orden del Día, le voy a solicitar a Secretaria, dé lectura y 
tome lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los 
Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado 
Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 
Adolfo García Morales, propietario, ausente; Licenciado José Javier González 
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Castro, suplente, ausente; Partido de la Revolución Democrática, C. Profesor 
Juan Manuel Ávila Félix, propietario, presente; Partido del Trabajo, C. 
Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de 
México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; 
Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, ausente; 
Licenciado Miguel Ángel Díaz Valdez, suplente, presente; Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; Profr. Jesús David 
Parra Medina, suplente, ausente; Alianza “Por un Mejor Sonora”, Licenciado 
Víctor Gregorio Félix Félix, propietario, presente. Hay quórum Señor 
Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Habiendo quórum, les voy a solicitar, nos pongamos de pie para 
dar inicio a esta Sesión, siendo las trece horas con ocho minutos del día cuatro 
de junio del año en curso, damos formalmente por iniciada esta Sesión 
Extraordinaria. 
 
Solicito a la Secretaría que en relación al punto número tres, proceda a dar 
lectura a la propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- EL ORDEN DEL DÍA PARA ESTA SESIÓN, ES EL SIGUIENTE: 1.- LISTA DE 

ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM; 2.- APERTURA DE LA SESIÓN; 3.- PROPUESTA Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 22 DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2012; 5.- PROYECTO DE ACUERDO 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA 

DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, PRESENTADA POR LOS PARTIDOS DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CANDIDATURA 

COMUN; 6.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO 
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS AL CARGO PRESENTADAS POR 

LOS CONSEJEROS SUPLENTES PREVIAMENTE DESIGNADOS; 7.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE 
EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN A LOS INFORMES DE 

INGRESOS, EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL AÑO 2011, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA; 8.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES 

FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2011 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 PARA SU APROBACIÓN; 9.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS MAYORES CUYA 

POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
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NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN; 10.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN; 11.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN 

NÚMERO CEE/RR-06/2012, PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 49 SOBRE 
RESOLUCION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 

NACIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA EN CANDIDATURA COMUN; 12.- CLAUSURA DE LA 
SESIÓN. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación 
al Orden del Día. 
 
No habiendo observaciones, me voy a permitir, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 68 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y los 
Consejos Municipales Electorales, solicito a la Secretaria de este Consejo, 
incluir en el Orden del Día de la presente Sesión, los tres puntos siguientes, a 
los cuales a la Secretaría le pediré su lectura, los cuales habrán de quedar en 
el Orden del Día que se mencionará más adelante, por lo que el punto 
correspondiente a la clausura de sesión, deberá quedar como número 15, 
adelante Secretaría. 
 
SECRETARÍA.- Los puntos que solicita el Presidente su inclusión son los 
siguientes: 
 
12.- Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-05/2012, promovido 
en contra del Acuerdo número 58 de fecha veintiocho de abril de dos mil doce, 
suscrito por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, sobre la Resolución a la 
solicitud de registro del C. Francisco Villanueva Salazar, como candidato en 
común al cargo de Diputado Local Propietario por el principio de mayoría 
relativa de los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, para el Distrito 
Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste. 
 
13.- Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-03/2012, promovido 
en contra del Acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil doce, dentro 
del expediente CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 mediante el cual se ordena la acumulación  de expedientes 
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respecto de las denuncias interpuestas en contra del Partido Acción Nacional, 
y los CC. Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Juan Manuel Armenta 
Montaño y José Serrato Castell. 
 
14.- Resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora presentada por 
el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de julio de dos mil doce, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los candidatos previamente registrados. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 

de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación a los puntos 
que fueron adheridos, no habiendo observaciones, por favor Secretaría, tomar 
la votación correspondiente, en los términos en que fue modificado.   
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día, modificado por el 
Presidente del Consejo Estatal Electoral. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra de la 
inclusión de los puntos doce, trece y catorce, en virtud de que no los tuve con 
la anticipación suficiente, para conocer el sentido de dichos proyectos a los 
que les recae una resolución. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Toda vez que es importante previamente que nos circulen sobre todo 
proyectos jurídicos, la verdad que a mi me hubiera gustado haberlos visto, 
para haber emitido mi voto con fundamento legal y por lo tanto mi voto va en 
contra de estos tres puntos que se han incluido. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado con la 
modificación del Orden del Día, propuesto por Presidencia. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. Me sumo, 
acepto la modificación. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado, abundo un poco aquí, hay dos Juicios de Revisión 
Constitucional en la Sala Superior y en la Sala Regional, donde el Comisionado 
del Partido Revolucionario Institucional, está interponiendo un Recurso de 
Revisión Constitucional, por la supuesta omisión de este Consejo de resolver 
los presentes asuntos, por eso me di a la tarea de incluir dichos proyectos. 
 

SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos en contra se aprueba el Orden 
del Día para la presente Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cuatro del Orden del Día, sírvase 
la Secretaría, dar lectura para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta de 
Sesión Extraordinaria Número 22 celebrada el día 22 de mayo del año 2012.  
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los 
Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa de la 
lectura del Proyecto de Acta número de la Sesión Extraordinaria número 22, 
celebrada el día 22 de mayo del presente año, también se solicita la dispensa 
de la lectura de los Proyectos de Acuerdo a que se refieren los puntos 
números, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Orden del Día, toda vez que el Acta y los 
Proyectos contenidos dichos documentos fueron circulados junto a la 
Convocatoria a los Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos 
Políticos, así también se solicita la dispensa de la lectura de los proyectos de 
acuerdo que se incluyeron al Orden del Día, los cuales quedaron en los puntos 
12, 13 y 14. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
Proyecto de Acta de Sesión Extraordinaria Número 22, celebrada el día 
veintidós de mayo del año en curso. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Una moción antes de tomar la votación, la Secretaria hace 
constar que llega a la Sala de Sesiones el Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
Comisionado Propietario de Nueva Alianza. 
 
Como lo solicita, Señor Presidente, se consulta a los Consejeros Electorales, el 
sentido de su voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta Número 
de la Sesión Extraordinaria número 22, celebrada el día veintidós de mayo del 
presente año. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO.- Me abstengo en virtud de que 
el 22 de mayo no estuve presente. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y una abstención de los Consejeros 
Electorales, se aprueba el Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria 
Número 22, celebrada el día veintidós del mes de mayo del año dos mil doce, 
la cual pasará a firma para que surta los efectos legales conducentes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo a los punto número 5 del Orden del Día, y en 
virtud de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo sobre Resolución a la solicitud 
de Registro de Candidatos que integran la planilla de Ayuntamiento del 
Municipio de Opodepe, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de julio de dos mil doce, presentada por los Partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en candidatura común.  
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueban los registros de los candidatos que integran la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de Opodepe, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los 
Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del 
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Trabajo, en candidatura común, en los términos señalados en el 
considerando Octavo del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por triplicado las constancias de 
registro correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
Opodepe, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se 
fije en los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en 
su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con relación al artículo 
234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo 
se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, para que 
tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos 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 desean hacer alguna observación 
al Proyecto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo observaciones sírvase la Secretaria, tomar la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo sobre Resolución a la solicitud de 
Registro de Candidatos que integran la planilla de Ayuntamiento del Municipio 
de Opodepe, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día primero de 
julio de dos mil doce, presentada por los Partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en candidatura común. 
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SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 

Proyecto en consulta.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor de los Proyectos. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba y pasan a resolución definitiva el Proyecto de Resolución precisado en 
el punto número 5 del Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes.( Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 130 
 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE, PRESENTADA POR LOS PARTIDOS DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, EN CANDIDATURA COMUN. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, 
como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los diversos 
cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen 
los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de Octubre del año 
anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de Agosto del año de la 
elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión 
celebrada el 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el inicio del proceso 
electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los integrantes del Poder 
Legislativo y Ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta 
a su vez, comprende entre otras la del registro de candidatos a planillas de 
Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el principio de Mayoría 
relativa y de representación proporcional, tal y como lo disponen expresamente la 
fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del 
diverso numeral 156. 
 
CUARTO.- El día 23 de Noviembre de 2011, el Consejo Estatal Electoral aprobó 
el Acuerdo número 44 "Que aprueba el calendario integral, para el proceso 
electoral local 2011-2012, presentado por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral", el cual estableció entre otros aspectos los plazos para el 
registro de candidatos de Diputados por los principios de mayoría relativa y 
proporcional, de Presidente, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos tantos de 
aquellos cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes como aquellos 
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cuya población sea menor a dicha cantidad, mismo Acuerdo que fue modificado el 
día 02 de Diciembre de 2011, mediante Acuerdo número 45 "Por el que se 
aprueban modificaciones al calendario electoral del proceso electoral 2011-2012, 
del Consejo Estatal Electoral que presenta la Comisión Ordinaria de Organización 
y Capacitación Electoral para la aprobación del Pleno", el cual fue aprobado por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral en dicha fecha. 
 
QUINTO.- El día 28 de Febrero de 2012, el Consejo Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo número 22 "Sobre el registro de plataformas electorales mínimas que los 
partidos políticos sostendrán durante las campañas electorales del proceso 
electoral 2011-2012", en el cual fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral el registro de las plataformas electorales de todos los partidos políticos 
con registro estatal ante este Consejo. 
 
SEXTO.- Mediante oficio número 604.3.5/156/2012 de fecha 24 de Febrero de 
2012, firmado por el Licenciado Guillermo Ornelas Romero, en su carácter de 
Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, nos da 
respuesta a una petición realizada por este Consejo, anexando la información que 
contiene la población del último censo realizado en el 2010, en la cual se indica la 
población por municipio en el estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- En virtud de la información señalada en el punto anterior, se 
advierte, que las planillas deberán estar integrada con el número de regidores de 
mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con 
los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, que para el 
caso del municipio de Opodepe, Sonora, la planilla se integrará con tres 
Regidores de mayoría relativa. 
 
OCTAVO.- Los días trece y quince de Mayo de 2012, se recibieron escritos y 
anexos presentados por los C.C. José René Noriega Gómez, Francisco Soto García 
y Jaime Moreno Berry, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora, el segundo en su carácter de 
Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Sonora y el tercero como 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, 
respectivamente, todos ellos con personalidad reconocida ante este Consejo, 
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Opodepe, Sonora, y conforme a lo establecido 
en el artículo 189 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las personas 
antes citadas firmaron Acuerdo en el que se aprueba que los Partidos de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, registren en 
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candidatura común la planilla para el Ayuntamiento del municipio de 
Opodepe, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, 
dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA 

GENERO PRELACIÓN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO AL QUE SE POSTULA 

MASCULINO 
 

DAGOBERTO MARTÍNEZ VALENZUELA ALCALDE 

FEMENINO 
 

ENRIQUETA CONTRERAS RAMIREZ SINDICO PROPIETARIO 

FEMENINO 
 

ROXANA MARIBEL MAHUARI VILLEGAS SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 URIEL HIDALGO PERALTA DE LA VARA REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 2 LUSIA DE LA VARA TORRES REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 3 JULIO FERNANDEZ CELAYA REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 4 LUIS CONTRERAS DE LA VARA  REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 5 NORMA ALICIA BARRAGAN REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 6 LUIS ABEL PERALTA CLAVERO REGIDOR SUPLENTE 

 
NOVENO.- Las solicitudes de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se encuentra previsto 
en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad 
con lo previsto en los Acuerdos número 44 y 45 antes señalados. 
 
DÉCIMO.- El día 16 de Mayo de 2012 se emitió auto en el cual se le requirió al 
Partido de la Revolución Democrática, dándose vista al Partido del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano, derivado del hecho de que el Registro de la planilla para 
el municipio de Opodepe, Sonora, no cumplió con la presentación de la 
documentación consistente en Copia certificada de la Credencial de Elector, del 
candidato a Presidente Municipal, no cumplió la presentación de la 
documentación consistente en Copia certificada de la Credencial de Elector, del 
candidato a Síndico, no cumplió la presentación de la documentación consistente 
en Copia certificada de la Credencial de Elector, del candidato a Síndico suplente, 
no cumplió la presentación de la documentación consistente en Copia certificada 
de la Credencial de Elector y Original de Acta de nacimiento, del candidato a 
Regidor propietario 1, no cumplió la presentación de la documentación 
consistente en Copia certificada de la Credencial de Elector, del candidato a 
Regidor suplente 1, no cumplió la presentación de la documentación consistente 
en Copia certificada de la Credencial de Elector y Original de Acta de nacimiento 
del candidato a Regidor propietario 2, no cumplió la presentación de la 
documentación consistente en Copia certificada de la Credencial de Elector, del 
candidato a Regidor suplente 2, no cumplió la presentación de la documentación 
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consistente en Copia certificada de la Credencial de Elector y Original de Acta de 
nacimiento del candidato a Regidor propietario 3, no cumplió la presentación de 
la documentación consistente en Copia certificada de la Credencial de Elector, del 
candidato a Regidor suplente 3; dicho requerimiento les fue notificado dentro del 
plazo señalado en el artículo 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El día 18 de Mayo de 2012 el Partido de la Revolución 
Democrática, dio cabal cumplimiento al requerimiento a que se hace referencia 
en el punto anterior, presentando lo siguiente: 
 
Copia Certificada de la Credencial de Elector a nombre del C. DAGOBERTO 
MARTÍNEZ VALENZUELA, candidato a Presidente Municipal, así como la Copia 
Certificada de la Credencial de Elector a nombre de la C. ENRIQUETA 
CONTRERAS RAMIREZ, candidato a Síndico, así como la Copia Certificada de la 
Credencial de Elector a nombre de la C. ROXANA MARIBEL MAHUARI VILLEGAS, 
candidato a Síndico Suplente, así como la Copia Certificada de la Credencial de 
Elector y Original de Acta de Nacimiento a nombre del C. URIEL HIDALGO 
PERALTA DE LA VARA, candidato a Regidor Propietario 1, así como la Copia 
Certificada de la Credencial de Elector a nombre del C. LUIS CONTRERAS DE LA 
VARA, candidato a Regidor Suplente 1, así como la Copia Certificada de la 
Credencial de Elector y Original de Acta de Nacimiento a nombre de la C. LUSIA 
DE LA VARA TORRES, candidato a Regidor Propietario 2, así como la Copia 
Certificada de la Credencial de Elector a nombre de la C. NORMA ALICIA 
BARRAGAN, candidato a Regidor Suplente 2, así como la Copia Certificada de la 
Credencial de Elector y Original de Acta de Nacimiento, a nombre del C. JULIO 
FERNANDEZ CELAYA, candidato a Regidor Propietario 3, así como la Copia 
Certificada de la Credencial de Elector a nombre del C. LUIS ABEL PERALTA 
CLAVERO, candidato a Regidor Suplente 3, ambos de la planilla para 
ayuntamiento del municipio de Opodepe, Sonora.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado 
el estudio y análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que 
se anexa a la misma, y del escrito de cumplimiento de requerimiento señalado en 
el considerando décimo primero del presente acuerdo, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 197 
fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y 
además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de las 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 15 de 328 

 

credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado civil, cargo para 
el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición que los postula; 
escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su 
nacionalidad y aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité 
Directivo Estatal del partido postulante. 
 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a 
que se refieren los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que son: 
 

a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

 
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 

diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
Opodepe, Sonora. 

 
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los 

candidatos. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 

mexicana de cada uno de los candidatos. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 

extendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la 
plataforma electoral del partido. 
 
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de conformidad con 
lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, se cumple plenamente, toda vez que las planillas que nos ocupa se 
integra en la observancia de dicho principio en los cargos de Síndico y regidores 
propietarios y suplentes. 
 
A este respecto es importante legal, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales y reglamentarias (artículos 150-A y 200, respectivamente), los 
principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el registro de 
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candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los 
ayuntamientos, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa.  
 
En el caso, el partido que solicitó el registro de candidatos llevó a cabo proceso 
de elección interna para postular al candidato a presidente municipal según 
consta en la documentación que exhibe junto con su solicitud de registro, por lo 
que tal candidatura queda excluida de los propios de registro. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Opodepe, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, solicitada por los Partidos 
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo en 
candidatura común, y como consecuencia expedir las constancias de registro 
correspondientes. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá 
hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la 
planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este 
Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 116 fracción IV, incisos 
b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 19 
fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 fracción VI, 200, 
201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de Sonora; el Pleno de este 
Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueban los registros de los candidatos que integran la planilla 
del Ayuntamiento del municipio de Opodepe, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los Partidos de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, en 
candidatura común, en los términos señalados en el considerando Octavo del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por triplicado las constancias de 
registro correspondientes. 
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TERCERO.- Comuníquese de inmediato al  Consejo Municipal Electoral de 
Opodepe, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que 
integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije en 
los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con relación al artículo 
234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se 
instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, para que tomen las 
medidas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos 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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de Junio de dos mil doce y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que autoriza 
y da fe.- CONSTE”. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En relación al punto número seis del Orden del Día y en virtud 
de que el Proyecto se remitió junto a la Convocatoria a los Consejos 
Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los Consejeros Electorales 
Suplentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así 
como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los Consejeros Suplentes previamente designados.  Adelante 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más hacerles una 
consulta, haber si ya tienen fecha, se hizo una sustitución en el Municipio de 
Nogales, se hizo otro en el Municipio de Cajeme y se hizo otro en el Municipio 
de Guaymas, nada más era saber para cuándo lo tenían programado someter 
al Pleno, porque me están consultando, si ya tienen fecha. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ahorita incluimos el Municipio de San Luis, lo sacamos el día 
miércoles en una extraordinaria para alcanzar a notificar las veinticuatro 
horas. 
 
SECRETARIA.- La Secretaria procede dar lectura a los puntos del Acuerdo, 
siendo los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando X del presente Acuerdo y se 
designa en definitiva por sustitución como Consejeros Suplente Distritales y 
Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que 
se renovarán el Poder Legislativo así como los Ayuntamientos del Estado, a los 
ciudadanos que se enlistan en el cuerpo del presente Acuerdo, quedando en 
consecuencia integrados los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales en los cuales se designaron los suplentes, en los 
términos precisados en el considerando XI presente Acuerdo, con la precisión 
del caso señalado en el considerando XII presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los 
nombramientos correspondientes, gire los oficios a los Presidentes de los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
mencionados en el presente Acuerdo, en los cuales se les instruya para que 
convoquen a los Consejeros Electorales Suplentes designados para que rindan 
la protesta de Ley y se les requiera a éstos para que designen su domicilio 
para los efectos del artículo 77 del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
CUARTO.- 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 desean hacer alguna observación 
al Proyecto. 
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No habiendo observaciones sírvase la Secretaria, tomar la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los Consejeros 
Electorales Suplentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para 
el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder 
Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las renuncias 
al cargo presentadas por los Consejeros Suplentes previamente designados. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba y pasa a definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto 
número seis del Orden del Día, mismo que pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
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“ACUERDO NÚMERO 131 
 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁN EL PODER 
LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, 
EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS AL CARGO PRESENTADAS POR 
LOS CONSEJEROS SUPLENTES PREVIAMENTE DESIGNADOS.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria donde 

se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará el Poder 

Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 

2.- En el Acuerdo número 28 de fecha del 13 de Octubre de 2011 se aprobó la 

convocatoria pública para la integración de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, para el proceso electoral de 2011-2012. 

3.- En el Acuerdo número 16 de fecha del 31 de Enero de 2012 se aprobó en 

sesión extraordinaria del pleno de este Consejo el acuerdo “Por el que se 

designa a los integrantes de los Consejos Distritales Electorales y Consejos 

Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el 

que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 

Estado”. 

4.- El día 10 de Abril de 2012 se aprobó por el pleno de este Consejo el 
Acuerdo número 34 donde se “Designa a los consejeros electorales suplentes 
comunes de los consejos distritales y municipales electorales para el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el poder legislativo, así 
como los ayuntamientos del estado, en virtud de las renuncias al cargo 

presentadas por los consejeros suplentes comunes previamente designados”. 
 
5.- Que dentro del plazo comprendido del 1° al 15 de Febrero de 2012, se 
instalaron formalmente los veintiún Consejos Distritales Electorales y los 
setenta y dos Consejos Municipales Electorales del Estado de Sonora, para el 
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proceso electoral del año 2011-2012, en el que se renovará el Poder 
Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado.  
 
6.- Que una vez que las personas designadas como Consejeros Electorales 
Propietarios y Suplentes Comunes de los Consejos Municipales Electorales y de 
los Consejos Distritales Electorales fueron notificadas del cargo conferido, 
diversas personas designadas manifestaron su interés en no asumir el cargo y 
presentaron su escrito de renuncia dirigido al Consejo Estatal Electoral, 
mismos que fueron recibidos en la Oficialía de Partes de este Consejo, de 
acuerdo a lo que a continuación se señala: 
 
A. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NAVOJOA, SONORA. 

 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Distritales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal de Navojoa, Sonora, quedando integrado de 
la siguiente manera: 
 
Propietarios 
Consejero 1  

 
M 

 
LILIANA DEL CARMEN LAGARDA NAVARRO 

Consejero 2  H  ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA  
Consejero 3  M  ROSA MARIA ARGUELLES TORRES  
Consejero 4  H  HÉCTOR BACAPIZ MORALES  
Consejero 5  M  MYRNA GARCÍA OSUNA  
 

Suplentes 
Consejero 1  

 

 
H  

 

 
MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ  

Consejero 2  M  SAIDA LUCILA CRUZ CORRALES  
Consejero 3  H  DORIAN RAMÓN LÓPEZ CUEVAS  

 
II.- Con fecha 23 de Abril del 2012, renunció al cargo de Consejero Suplente el 
C. MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, en el Consejo Municipal Electoral de dicha 
ciudad quedando de la siguiente manera.  
 
Propietarios  
 
Consejero 1  

 
 
 
M 

 
 
 
LILIANA DEL CARMEN LAGARDA NAVARRO 

Consejero 2  H  ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA  
Consejero 3  M  ROSA MARIA ARGUELLES TORRES  
Consejero 4  H  HÉCTOR BACAPIZ MORALES  
Consejero 5  M  MYRNA GARCÍA OSUNA  
 
Suplentes  
 
Consejero 1  

 
 
 
H  

 
 
 
VACANTE POR RENUNCIA  

Consejero 2  M  SAIDA LUCILA CRUZ CORRALES  
Consejero 3  H  DORIAN RAMÓN LÓPEZ CUEVAS  
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B. CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XIX, DE NAVOJOA NORTE, 
SONORA. 

C.  
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Distritales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Distrital Electoral XIX, de Navojoa, Norte, Sonora, 
quedando integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 
 
Consejero 1 

 
M 

 
GEORGINA TEJEDA LEAL 

Consejero 2 H MANUEL DE JESÚS VALENZUELA BORBON 
Consejero 3 M YAMILET MIREYA GARCÍA GOMEZ 
Consejero 4 H RICARDO ROJAS 

Consejero 5 M ANGELICA MARÍA CAMPOY ROBLES 
 
Suplentes 
 
Consejero 1 

 
H 

 
VÍCTOR ALONSO CHÁVEZ SALAS 

Consejero 2 M BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZÁLEZ 
Consejero 3 H ROMAN SOTO RAMOS 
 
II.- Con fecha 27 de Abril del 2012, renunciaron al cargo de Consejero Suplente el C. VÍCTOR ALONSO CHÁVEZ 
SALAS, en el Consejo Distrital Electoral de dicha ciudad quedando de la siguiente manera.  
 
Propietarios 
 
Consejero 1 

 
M 

 
GEORGINA TEJEDA LEAL 

Consejero 2 H MANUEL DE JESÚS VALENZUELA BORBON 
Consejero 3 M YAMILET MIREYA GARCÍA GOMEZ 
Consejero 4 H RICARDO ROJAS 
Consejero 5 M ANGELICA MARÍA CAMPOY ROBLES 
 
Suplentes 
 
Consejero 1 

 
H 

 
VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 M BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZÁLEZ 
Consejero 3 H ROMAN SOTO RAMOS 
   

D. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SUAQUI GRANDE, SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Distritales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal de Suaqui Grande, Sonora, quedando 

integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 
Consejero 1 M MARÍA DOLORES LUCERO GURROLA 
Consejero 2 H LEONARDO CARRILLO VAZQUEZ 
Consejero 3 M ORLANDO PARRAS QUINTANA 
Consejero 4 H SARA IGNACIA FIMBRES CORONA 
Consejero 5 M JESÚS RAMÓN GURROLA GURROLA 
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Suplentes 

 
Consejero 1 

 
M 

 
GERTRUDIS QUINTANA CASTILLO 

Consejero 2 H JESÚS ARMANDO GALLEGOS LEYVA 
Consejero 3 M BERTHA JULIA OLIVARRIA 

 
II.- Con fecha 02 de Mayo del 2012, renunció al cargo de Consejera Suplente 
la C. GERTRUDIS QUINTANA CASTILLO, en el Consejo Municipal Electoral de 
dicha ciudad quedando de la siguiente manera.  
 
Propietarios 
 
Consejero 1 

 
M 

 
MARÍA DOLORES LUCERO GURROLA 

Consejero 2 H LEONARDO CARRILLO VAZQUEZ 
Consejero 3 M ORLANDO PARRAS QUINTANA 
Consejero 4 H SARA IGNACIA FIMBRES CORONA 
Consejero 5 M JESÚS RAMÓN GURROLA GURROLA 
 
Suplentes 
 
Consejero 1 

 
M 

 
VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 H JESÚS ARMANDO GALLEGOS LEYVA 
Consejero 3 M BERTHA JULIA OLIVARRIA 

 
E. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL SAN FELIPE DE JESÚS, 

SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Distritales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal de Benjamín Hill, Sonora, quedando integrado 
de la siguiente manera: 
 
Propietarios 
 
Consejero 1 

 
M 

 
ODILA AMAVIZCA LÓPEZ 

Consejero 2 H MANUEL RICARDO ABREGO RUIZ 
Consejero 3 M DIADIRA LIZETH VELAZQUEZ AMARILLAS 
Consejero 4 H JOSÉ PANFILO OLIVARES CALDERON 
Consejero 5 H OSCAR DANIEL VALLESTEROS LARES 
 
Suplentes 
 
Consejero 1 

 
M 

 
YANETH GABRIELA GARCÍA GARCÍA 

Consejero 2 M MARÍA DE LOS ANGELES PERALTA ROMERO 
Consejero 3 M SUSANA ALEJANDRA LÓPEZ FÉLIX 

 
II.- Con fecha 08 de Mayo del 2012, renunció al cargo de Consejera Suplente 
la C. SUSANA ALEJANDRA LÓPEZ FÉLIX, en el Consejo Municipal Electoral de 
dicha ciudad quedando de la siguiente manera.  
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Propietarios 

 
Consejero 1 

 
M 

 
ODILA AMAVIZCA LÓPEZ 

Consejero 2 H MANUEL RICARDO ABREGO RUIZ 
Consejero 3 M DIADIRA LIZETH VELAZQUEZ AMARILLAS 
Consejero 4 H JOSÉ PANFILO OLIVARES CALDERON 
Consejero 5 H OSCAR DANIEL VALLESTEROS LARES 
 
Suplentes 
 
Consejero 1 

 
M 

 
YANETH GABRIELA GARCÍA GARCÍA 

Consejero 2 M MARÍA DE LOS ANGELES PERALTA ROMERO 
Consejero 3 M VACANTE POR RENUNCIA 
 

8.- En la sesión ordinaria del día 11 de Mayo del año 2012 la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, aprobó los Acuerdos 
número 19 y 20 en los cuales se hace la declaración legal de ausencia y se 
designa a los consejeros electorales suplentes comunes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los consejeros suplentes previamente designados y el 
nombramiento de los nuevos consejeros para proponerlo al Pleno del Consejo. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones estatales es una función 
estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral de Sonora, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del 
Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora en 
su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el Municipio donde residan, 

así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo ordenan las 
leyes respectivas. En congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que los ciudadanos tienen la 
obligación de participar activamente en las diferentes etapas del proceso 
electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán 
prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para las que 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 25 de 328 

 

sean requeridos, con excepción de las realizadas profesionalmente que sí 
serán retribuidas. 
III.- Que de conformidad con los artículos 101 Bis 3 y 105 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales estarán en funciones únicamente desde su 
instalación hasta la finalización del proceso electoral respectivo. 
 
IV.- Que de conformidad con el artículo 98 fracción II del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, es una función del Consejo Estatal Electoral, la de 
proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Municipales y Distritales. 
 

V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 102, 104 y 
112 fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora disponen que los 
consejos distritales y municipales electorales son los organismos encargados 
de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las 
elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y de 
ayuntamientos en sus respectivos distritos y municipios, en los que habrá un 
Secretario designado por el Consejo Estatal Electoral a propuesta del 
Presidente del Consejo Distrital o Municipal respectivo, con derecho a voz en 
las sesiones. 
 
VI.- Que en sesión ordinaria de esta Comisión, celebrada con fecha doce de 
Enero del año en curso, se aprobó el diverso Acuerdo número 04, “Por el que 
se aprueba la lista de reserva de los ciudadanos y ciudadanas que están en 
posibilidades de integrar los consejos distritales electorales y los consejos 
municipales electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012”. 
 
VII.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, establece como 
atribución de la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, 
proponer al Pleno la integración de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 
 
VIII.- Por otra parte, la diversa fracción IV del artículo 34 del Reglamento en 
comento, dispone que la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral, dará seguimiento a la integración y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, para que cumplan eficazmente con las 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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IX.- Que el artículo 156 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dispone que forme parte de la etapa de preparación de la elección, lo 
relativo a la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 
 
X.- La Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, en la 
sesión ordinaria del día 11 de Mayo del año 2012 la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, aprobó los Acuerdos número 19 y 20 en 
los cuales se hace la declaración legal de ausencia y se designa a los 
consejeros electorales suplentes comunes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, en virtud de que las personas que fueron designadas 
como Consejeros Electorales Suplentes Comunes y que presentaron escrito de 

renuncia al cargo, deben ser sustituidos por este Consejo para darle certeza y 
legalidad a la integración y funcionamiento de los mencionados órganos 
electorales, debiéndose designar a los nuevos Consejeros Electorales 
Suplentes Comunes de entre las personas que se encuentran en aptitud de 
desempeñar el cargo y que forman parte de la lista de reserva que aprobó la 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, la lista de 
personas propuestas por dicha Comisión para ocupar el cargo de Consejeros 
Electorales Suplentes Comunes son las que a continuación se indican: 
 
I.- POR RENUNCIA DE CONSEJEROS SUPLENTES, SE NOMBRAN A 
LOS SIGUIENTES: 

   
No.  CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA.  JOSÉ ARIEL ARAGÓN LAGARDA 

2 DISTRITAL XIX NAVOJOA NORTE  MIGUEL ÁNGEL CASTILLO GARCÍA 

3 MUNICIPAL DE SUAQUI GRANDE  MANUELA ROBLES DORAME 

4 MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE JESÚS  NANCY MARIBEL RIVERA FLORES 

 

XI.- En virtud de las renuncias al cargo presentadas por los consejeros 
suplentes comunes previamente designados, en el que se aprobó la 
sustitución para las vacantes de Consejeros Suplentes designados, por lo que 
los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales en 
los cuales se designaron a los Consejeros Suplentes faltantes, quedarán 
integrados de la siguiente manera: 
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A. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NAVOJOA, SONORA. 

 
Propietarios  
 
Consejero 1  

 
 
M 

 
 
LILIANA DEL CARMEN LAGARDA NAVARRO 

Consejero 2  H  ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA  
Consejero 3  M  ROSA MARIA ARGUELLES TORRES  
Consejero 4  H  HÉCTOR BACAPIZ MORALES  
Consejero 5  M  MYRNA GARCÍA OSUNA  
 
Suplentes  
 
Consejero 1  

 
 
 
H  

 
 
J 
OSÉ ARIEL ARAGÓN LAGARDA  

Consejero 2  M  SAIDA LUCILA CRUZ CORRALES  
Consejero 3  H  DORIAN RAMÓN LÓPEZ CUEVAS  

 
B. CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XIX, DE NAVOJOA NORTE, 

SONORA. 
 

Propietarios 

Consejero 1 M GEORGINA TEJEDA LEAL 

Consejero 2 H MANUEL DE JESÚS VALENZUELA BORBON 

Consejero 3 M YAMILET MIREYA GARCÍA GOMEZ 

Consejero 4 H RICARDO ROJAS 

Consejero 5 M ANGELICA MARÍA CAMPOY ROBLES 

 
Suplentes 

Consejero 1 H MIGUEL ÁNGEL CASTILLO GARCÍA 

Consejero 2 M BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZÁLEZ 

Consejero 3 H ROMAN SOTO RAMOS 

 
C. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SUAQUI GRANDE, SONORA. 

 
Propietarios 

Consejero 1 M MARÍA DOLORES LUCERO GURROLA 

Consejero 2 H LEONARDO CARRILLO VAZQUEZ 

Consejero 3 M ORLANDO PARRAS QUINTANA 

Consejero 4 H SARA IGNACIA FIMBRES CORONA 

Consejero 5 M JESÚS RAMÓN GURROLA GURROLA 
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Suplentes 

Consejero 1 M MANUELA ROBLES DORAME 

Consejero 2 H JESÚS ARMANDO GALLEGOS LEYVA 

Consejero 3 M BERTHA JULIA OLIVARRIA 

 
D. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL SAN FELIPE DE JESÚS, 

SONORA. 
 

Propietarios 

Consejero 1 M ODILA AMAVIZCA LÓPEZ 

Consejero 2 H MANUEL RICARDO ABREGO RUIZ 

Consejero 3 M DIADIRA LIZETH VELAZQUEZ AMARILLAS 

Consejero 4 H JOSÉ PANFILO OLIVARES CALDERON 

Consejero 5 H OSCAR DANIEL VALLESTEROS LARES 

 
Suplentes 

Consejero 1 M YANETH GABRIELA GARCÍA GARCÍA 

Consejero 2 M MARÍA DE LOS ANGELES PERALTA ROMERO 

Consejero 3 M NANCY MARIBEL RIVERA FLORES 

 
XII.- Cabe mencionar que mediante Acuerdo número 119 “Por el que se 
designa a los consejeros electorales suplentes de los consejos distritales y 
municipales electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el poder legislativo, así como los ayuntamientos del estado, 
en virtud de las renuncias al cargo presentadas por los consejeros suplentes 
previamente designados” emitido por el Pleno de este Consejo y aprobado el 
día 18 de Mayo del presente año, se acordó en los puntos Resolutivos, la 
aprobación de las propuestas enviadas por la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, dentro de los cuales venía la propuesta 
de designación del C. José Ariel Aragón Lagarda como Consejero Suplente del 

Consejo Municipal Electoral de Navojoa, Sonora, mismo que esta siendo 
sometido nuevamente a aprobación en el presente Acuerdo, a propuesta de la 
Comisión antes citada, por lo que se deberá de tener en consideración que no 
es necesario realizar la aprobación de la propuesta enviada por la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral respecto de dicho 
Consejero, en virtud de que ya había sido aprobada en el Acuerdo número 119 
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antes señalado, por lo que deberá de tener en cuenta que ya está autorizado 
como Consejero Suplente ante el Consejo Municipal señalado. 
 
XIII.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Sonora; artículo 75, 94 fracción III, 98 fracciones II y XVII, 101 BIS, 101 BIS 

2, 102, 104 del Código Electoral para el Estado de Sonora; 34 fracción IV y 63 

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 

sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 

emite el siguiente: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral contenida en el considerando X del presente Acuerdo y se 

designa en definitiva por sustitución como Consejeros Suplente Distritales y 

Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que 

se renovarán el Poder Legislativo así como los Ayuntamientos del Estado, a los 

ciudadanos que se enlistan en el cuerpo del presente Acuerdo, quedando en 

consecuencia integrados los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 

Municipales Electorales en los cuales se designaron los suplentes, en los 

términos precisados en el considerando XI presente Acuerdo, con la precisión 

del caso señalado en el considerando XII presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 

cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los 

nombramientos correspondientes, gire los oficios a los Presidentes de los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 

mencionados en el presente Acuerdo, en los cuales se les instruya para que 

convoquen a los Consejeros Electorales Suplentes designados para que rindan 

la protesta de Ley y se les requiera a éstos para que designen su domicilio 

para los efectos del artículo 77 del Reglamento que Regula el Funcionamiento 

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
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TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 

Consejo Estatal Electoral. 

CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 

este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de Junio de dos mil doce y 

firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 

autoriza y da fe.- CONSTE”. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número siete del Orden del Día y en 
virtud de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución sobre el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación a los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año 
2011, 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 de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO. Se aprueban en definitiva el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con relación a los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil once de los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos de los considerandos XXI, XXII y 
XXIII del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. Se ordena al Partido del Trabajo ejecutar las medidas contenidas 
y señaladas en los términos expuestos en el considerando XXII del presente 
acuerdo que permitan establecer un control sobre los recursos de 
financiamiento público que se otorgaron a los empleados del partido de 
mérito. 
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TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXIII 
del presente acuerdo, se ordena aplicar al Partido Verde Ecologista de México, 
la sanción prevista por el artículo 381 fracción I inciso a) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, consistente en amonestación pública.  
 
CUARTO. Se ordena a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, auxiliada de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para que de seguimiento a lo ordenado a 
los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México en el presente Acuerdo, 
hasta su total conclusión y cumplimiento, debiendo informar a este Consejo de 
lo sucedido 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a los partidos políticos del Trabajo y 
Verde Ecologista de México el presente acuerdo. 
 

SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
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 desean hacer alguna observación 
al Proyecto. 
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaria, tomar la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al Proyecto de Resolución sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación a los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año 2011, de 
los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba y pasa a definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto 
número siete del Orden del Día, mismo que pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 132 

 
RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN A LOS 
INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL AÑO 2011, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y 
NUEVA ALIANZA. 
 

R E S U L T A N D O: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “Sobre propuesta que presenta el 
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Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las 
comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral”, mediante el cual se desprende 
la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 

SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, 
el Acuerdo número 10 “Por el que se aprueba el Reglamento de Fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos, así como sus anexos”. 
 
TERCERO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil once. 
 
CUARTO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de Enero del año dos mil 
doce los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza presentaron en tiempo y forma a este Consejo Estatal 
Electoral los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil once. 
 
QUINTO. 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 semestral, 
evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas.  

 
SEXTO. Que en los términos de la fracción II segundo párrafo del artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el día dieciséis de Marzo del año dos 
mil doce, se notificaron las irregularidades e inconsistencias detectadas en los 
informes presentados por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de que surta 
efectos dicha notificación, presentaran las aclaraciones o rectificaciones que 
estimaran pertinentes. 
 
SÉPTIMO. Que con fecha veinticinco de Marzo del año dos mil doce, el Partido 
Trabajo presentó escrito en repuesta al oficio CF/86/2012 firmado por la Lic. 
María del Carmen Arvizu Bórquez en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, con el cual atiende y adjunta documentación, y con ello pretende 
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subsanar las irregularidades e inconsistencias que le fueron notificadas por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización.  
 
OCTAVO. Que el día veintiséis de Marzo del año dos mil doce, el Partido Verde 
Ecologista de México, presentó escrito en repuesta al oficio CF/87/2012 firmado 
por la Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez en su carácter de Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, presentó escrito con comentarios, así como 
documentación, con la cual pretende subsanar la irregularidad que le fue 
notificada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día dieciséis de marzo del 
año en curso.  
 
NOVENO. Que con fecha veintisiete de Marzo del año dos mil doce, el Partido 
Trabajo presentó escrito en repuesta al oficio CF/86/2012 antes citado, con el 
cual atiende y adjunta documentación, y con ello pretende subsanar las 

inconsistencias e irregularidades que le fueron notificadas por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización.  
 
DÉCIMO. Que con fecha tres de Abril del año dos mil doce, el Partido Verde 
Ecologista de México, presentó escrito con aclaraciones y adjunta documentación 
en complemento al escrito de fecha veintiséis de marzo del año en curso, que se 
señala en el antecedente décimo segundo. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha cuatro de Abril del año dos mil doce, el 
partido del Trabajo, presentó escrito por medio del cual informa a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización que en base a que se percataron de la existencia de una 
diferencia en las cifras del informe de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil once, presentado en tiempo y 
forma el treinta y uno de enero del presente año, contra las cifras contables al 
cierre del treinta y uno de diciembre del año dos mil once, debido a 
inconsistencias en los reportes emitidos por el sistema, permitiéndose anexar los 
formatos con la información correcta, mismos que se modificaron en el punto 
número 3 del apartado de ingresos, que dice $ 1,775,893.34, debiendo ser $ 
1,755,890.02 y el total correcto del mismo apartado es de $1,755,929.60, y en el 
inciso “A” del apartado de egresos que decía $2,520,817.71 debiendo ser lo 
correcto $1,610,189.97 y por consiguiente la suma del apartado de egresos es de $ 
1,610,189.97. Así mismo, el estado de situación patrimonial al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil once, se presenta con las correcciones correspondientes. 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el día diecinueve de Mayo del año en curso, la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización por unanimidad de votos aprobó el 
proyecto de dictamen en relación con los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil 

once de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 

de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, para que el Consejero 
Presidente lo presente al Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, para su aprobación.  
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DÉCIMO TERCERO. Que el día veintiuno de Mayo del presente año, 

mediante oficio número CF/139/2012 la Presidencia de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 

Electoral el dictamen aprobado y mencionado en el punto anterior para que 
lo sometiera a consideración del Pleno de este 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 establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias. 
 

II.  Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el 
párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las 
normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado. 
 

III.  Que de conformidad con lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización 
que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 
conformidad con lo que establezca la ley.  

 
IV.  Que 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.  

 
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 forma al financiamiento privado para 
realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales.  
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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 su 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 para el Estado de 

Sonora, señala que es obligación de los partidos políticos conducir sus 
actividades dentro de los causes legales y ajustar su acción y la conducta 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos.  

 
XI.  Que el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 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 I 
establece que cada partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización 
durante los meses de Enero y Julio de cada año, un informe de ingresos y 
egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al 
cierre del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el 
financiamiento público.  
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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 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 su 
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, 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 Pleno del 
Consejo Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes a su conclusión, 
y este resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la 
ley electoral local.  

 
XVII.  Que de acuerdo al 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, 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 los Consejos Distritales electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
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encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos 
políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral.  

 
XIX.  Que el artículo 45 fracciones III, IV, VI, VII, VIII y X del Reglamento antes 

citado, establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, 
tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o 
revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, 
candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia de 
origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que 
realicen con motivo de la operación ordinaria e Informar a la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, las irregularidades, omisiones o errores que se 
adviertan en la revisión de los informes presentados por los partidos 
políticos, 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 
presentados por los partidos, el cual deberá contener el resultado y las 
conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 

XX.  Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, a los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año dos mil once, de los siguientes Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza, después de agotados los plazos a que se refiere el artículo 37, 
fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de Fiscalización, 
presenta a consideración del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, el 
dictamen que se transcribe a continuación: 

 
“…DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2011 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 
DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 

 

1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción 
I del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de enero del 
año dos mil doce los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza entregaron en 
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tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, el informe de 

ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año dos mil once. 
 
SEGUNDO. 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 semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases 
contables utilizadas.  

 
TERCERO. En relación con el antecedente segundo, y en los términos de 
la fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el día dieciséis de marzo del año dos mil doce, se 
notificaron las irregularidades advertidas en el período de revisión a los 
partidos políticos: del Trabajo y Verde Ecologista de México, para que 
dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, 
presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes; y,  

 

2. CONSIDERANDO 
 

I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de 
los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 

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

 
IV. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que el Consejo Estatal 
Electoral contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual 
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estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las 

atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los 
términos que defina el citado Código Electoral y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de 
financiamiento público y de igual forma al financiamiento privado para 
realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y 
XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del 
Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 

así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y 
coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la 
reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que 
están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, 
conforme a lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 
98 fracciones XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal 
Electoral, proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos se desarrolle con apego al Código, así como proveer en 
la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones del Código.  
 

VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que 
una vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los 
mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el 
financiamiento público, que el dicho Código establece para los partidos 
políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su 
artículo 19 fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las 
garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les 
otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que 
es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de 
los causes legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a 
los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 

política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración 
del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los 
informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los 
partidos políticos tienen la obligación de llevar un registro contable de 
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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 I 
establece que cada partido deberá entregar a la Comisión de 
Fiscalización durante los meses de enero y julio de cada año, un informe 
de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación 
patrimonial al cierre del mismo semestre, como condición para seguir 
recibiendo el financiamiento público. 
 
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 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, 
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 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. 
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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, precampañas 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, VII, VIII y X del Reglamento 
antes citado, establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del 
Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de 
auditorías o revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del 

Código en materia de origen, monto, aplicación y destino del 
financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación 
ordinaria e Informar a la Comisión, las irregularidades, omisiones o 
errores que se adviertan en la revisión de los informes presentados por 
los partidos políticos, 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 presentados por los partidos, el cual deberá 
contener el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las 
sanciones que procedan. 
 

 3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS 
Y EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011 

 
A. Los partidos políticos en términos del artículo 35 fracción I del Código 

Electoral para el Estado de Sonora presentaron ante la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, los informes de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial del segundo semestre de 2011, de los cuales se 
desprende los importes de los ingresos y egresos como se detallan a 
continuación:  

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Partido 
Financiamiento 

público estatal 

Financiamiento 

privado 

Financiamiento 

total 

PAN $9,005,598 $4,785,950 $13,791,548 

PRI $7,156,248 $421,519 $7,577,767 

PRD $2,212,782 $138,128 $2,350,910 

PT $1,775,893 $9 $1,775,902 
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PVEM $1,676,292 $0 $1,676,292 

Movimiento Ciudadano  $1,269,390 $12,854 $1,282,244 

Nueva Alianza $2,015,478 $2,829 $2,018,307 

TOTAL: $25,111,681 $5,361,289 $30,472,970 

 

EGRESOS APLICADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL 01 DE JULIO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2011 

Partido 

Egresos de 

operación 

ordinaria 

Egresos de 

actividades 

específicas 

Total de Egresos 

PAN $12,779,120 $641,125 $13,420,245 

PRI $7,770,450 $534,221 $8,304,671 

PRD $3,073,314 $198,509 $3,271,823 

PT $2,520,817 $45,000 $2,565,817 

PVEM $1,892,417 $55,558 $1,947,975 

Movimiento Ciudadano  $1,874,737 $75,266 $1,950,003 

Nueva Alianza $2,280,927 $302,008 $2,582,935 

TOTAL: $32,191,782 $1,851,687 $34,043,469 

 

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. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras de los informes de los recursos que dispusieron en el periodo sujeto 
a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino; evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a 

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

D. El procedimiento de revisión a los informes de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de dos mil 
once, 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: 
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3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
I. Que el día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Partido Acción 

Nacional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, de los cuales 
se deprenden los importes que se describen en el primer renglón del 
recuadro que precede:  

 

Informes de 

Ingresos y Egresos 

y de Situación 

Patrimonial:  

Financiamiento 
Total de 

Egresos 

Público  Privado Total 

Segundo Semestre $9,005,598 $4,785,950 $13,791,548 $13,420,245 

Primer Semestre $9,844,230 $3,700,387 $13,544,617 $14,480,580 

Total Anual $18,849,828 $8,486,337 $27,336,165 $27,900,825 

 
II. Que el día quince de marzo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación de los informes de 
ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre de 2011, presentado por el Partido Acción Nacional. 
 

III. Que con fecha veinte de marzo del año dos mil doce, se notificó al Partido 

Acción Nacional mediante oficio no. CF/83/2012 que en seguimiento a la 
revisión practicada en base a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las 
operaciones que soportan los importes plasmados en los informes de 
ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondientes al 
segundo semestre de dos mil once, presentados por dicho instituto 
político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período 
de revisión establecido en el artículo 37 fracción I del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2011 presentado por el 
Partido Acción Nacional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 

informe de mérito. 

 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

 
I. El día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Partido 

Revolucionario Institucional presentó el informe de ingresos y egresos y 
de situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, 
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de los cuales se deprenden los importes que se describen en el primer 

renglón del recuadro que precede:  
 

Informes de 

Ingresos y Egresos 
y de Situación 

Patrimonial:  

Financiamiento Total de 
Egresos 

Público  Privado Total 

Segundo Semestre $7,156,248 $421,519 $7,577,767 $8,304,671 

Primer Semestre $7,822,841 $83,448 $7,906,289 $7,768,541 

Total Anual $14,979,089 $504,967 $15,484,056 $16,073,212 

 
II. Que el día quince de marzo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación de los informes de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo 

semestre de 2011, presentado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 

III. Que con fecha veinte de marzo del año dos mil doce, se notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, mediante oficio no. CF/84/2012 que en 
seguimiento a la revisión practicada en base a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea 
planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en 
los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al segundo semestre de dos mil once, presentados por 
dicho instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades 
durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2011, presentado por el 
Partido Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin salvedad 
alguna el informe de mérito. 

 
3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

I.  El día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Partido Político de 
la Revolución Democrática presentó el informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, de 
los cuales se deprenden los importes que se describen en el primer 
renglón del recuadro que precede: 

 

Informes de 

Ingresos y Egresos 

y de Situación 

Patrimonial:  

Financiamiento Total de 

Egresos 

Público  Privado Total 

Segundo Semestre $2,212,782 $138,128 $2,350,910 $3,271,823 

Primer Semestre $2,212,782 $211,989 $2,424,771 $2,074,119 

Total Anual $4,425,564 $350,117 $4,775,681 $5,345,942 
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II.  Que el día quince de marzo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación de los informes de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre de 2011, presentado por el partido de la Revolución 
Democrática. 
 

III.  Que con fecha de veinte de marzo del año dos mil doce, se notificó al 
partido de la Revolución Democrática mediante oficio no. CF/85/2012 
que en seguimiento a la revisión practicada en base a las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión 
sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de situación 
patrimonial correspondientes al segundo semestre de dos mil once, 
presentados por dicho instituto político, no se advirtió la existencia de 

irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 
37 fracción I del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2011 presentado por el 
Partido de la Revolución Democrática, se concluye aprobar sin salvedad 
alguna el informe de mérito. 

 

3.4 PARTIDO DEL TRABAJO. 

 
I.  El día de treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Partido del 

Trabajo presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, de los cuales 
se deprenden los importes que se describen en el primer renglón del 
recuadro que precede:  

 

Informes de 

Ingresos y Egresos 

y de Situación 
Patrimonial:  

Financiamiento Total de 

Egresos 

Público  Privado Total 

Segundo Semestre $1,775,893 $9 $1,775,902 $2,565,817 

Primer Semestre $1,594,823 $9 $1,594,832 $1,608,706 

Total Anual $3,370,716 $18 $3,370,734 $4,174,523 

 
II.  Que el día quince de marzo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación de las 

irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y el de 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, 
presentado por el Partido del Trabajo. 
 

III.  Que con fecha dieciséis de marzo del año dos mil doce, se notificó al 
Partido del Trabajo, las irregularidades que se detectaron en el período 
de revisión a los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio 
no. CF/86/2012 para que dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las 
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aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las 
siguientes:  

 

“… CUENTAS DE BALANCE 
 

BALANCE GENERAL 

 

GASTOS POR COMPROBAR 

 
Observación 1 

 
Se observó que el Partido Político no cumplió con lo establecido 
en el Acuerdo número 25 del pleno del Consejo Estatal 
Electoral de fecha 31 de agosto de dos mil once mediante el 

cual debió crear una cuenta de naturaleza deudora 
denominada “Deudores por Convenio” dentro del activo 
circulante para reclasificar los saldos de la cuenta Gastos por 
Comprobar, que al 31 de diciembre de 2010 presentaba un 
saldo de $ 1,484,611.00, con la finalidad de monitorear la 
recuperación de los saldos convenidos, así mismo, el partido 
político deberá presentar ante la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización semestralmente durante los meses de enero y 
julio hasta finiquitar el saldo señalado un informe sobre el 
comportamiento de la recuperación y liquidación de la cantidad 
antes mencionada con base al convenio citado.  
 
Infringiendo además lo establecido en el artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “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 
previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad 
que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental”; dentro de los cuales se 
encuentra el denominado Revelación Suficiente, que a la letra 
dice:” Los estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del 
ente público”. 
 
Así mismo el Partido al 31 de diciembre de 2011 presenta en 
su contabilidad en la cuenta de gastos por comprobar un saldo 
de $ 1, 149,938.61, integrado por los saldos al 31 de diciembre 
de 2010 y anteriores, además de los cargos y abonos 

generados en el ejercicio 2011. 
 
 En virtud de lo anterior se advierte lo siguiente: 
 
a) Que el Partido no creó la cuenta contable denominada 
“Deudores por Convenio”, con la finalidad antes descrita. 
 
b) Que el Partido no presentó a la Comisión ordinaria de 
Fiscalización en el segundo semestre de 2011 el informe sobre 
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el comportamiento de la recuperación y liquidación de los 

importes mencionados. 
 
c) Que el Partido no efectuó la recuperación de los 
adeudos conforme al acuerdo del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y los convenios con las personas con saldo a cargo, 
en virtud de que 33 deudores que forman parte del convenio no 
presentan disminución de su saldo y en 12 casos este se 
incremento, se anexa relación de saldos contables al 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Relación de las 33 personas que no disminuyeron sus saldos 
pendientes de comprobar: 
 

NOMBRE 

Saldo al 

31/Dic/ 

10 

Saldo al 

31/Dic/ 11 

Alejandro Moreno Esquer 29,231 34,610 

Emma Juana Fourcade G. 14,112 15,100 

Verenice Haro del Castillo 1,000 6,698 

Hector José Torres Valenzuela 16,450 18,859 

Maria Dolores Ruiz Castro 2,260 2,260 

Zitlalic C. López Ayala 17,232 17,232 

Julio Cesar Ramirez Gámez 4,385 4,385 

José Haro del Castillo 36,342 40,003 

Jesús Cozari Cuevas 500 645 

Manuel Ignacio Colores 939 1,939 

Ana Maria Quesney Aguilar 5,600 13,504 

Ricardo Quintero Orci 10,000 10,000 

Francisco J. Vazquez R. 15,000 15,000 

Francisco O. Durazo Arvizu 21,000 21,000 

Alberto Castro Catigas 18,000 38,526 

Yuridia Montoya Flores 25,500 25,500 

Luis Alberto Aviña 6,000 8,000 

Ma. Guadalupe Acosta Robles 15,000 15,000 

Veronica Vega García 9,000 9,000 

Manuel de Jesús Castillo 9,000 9,000 

Martha Cecilia Cortez A. 3,532 3,532 

Leonardo de la Ree C. 13,732 13,732 

Linda Macias Rodriguez 8,698 8,698 

Blas Esquivel García 13,999 13,999 

Olga Lidia Quiroz López 10,050 10,050 

Andres García Segundo 2,905 2,905 

Maria Julia Villegas Cruz 2,966 2,966 

Benjamin Zambrano Q. 2,594 2,594 

Ramón Gustavo Burquez 7,401 7,401 

Maria guadalupe Acosta 6,260 6,260 

Alma Alicia Vega Baca 7,375 7,375 

Adela Zamora Valenzuela 1,000 2,000 

Ricardo Sánchez Márquez 1,000 6,719 
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Total  338,063 394,492.46 

 
Integración de las 13 personas que disminuyeron sus saldos 
pendientes de comprobar: 
 

NOMBRE 

Saldo al 

31/Dic/ 

10 

Saldo al 

31/Dic/ 

11 

Ivan Miranda Pérez 370,368 264,585 

Jaime Moreno Berry 193,612 13,899 

Rosario del Castillo Aguilar 84,377 33,660 

Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500 29,513 

Rodolfo Lizárraga Arellano 58,180 32,990 

Horacio Córdova Córdova 18,000 10,750 

Ana Esther Soto Reyna 15,065 11,565 

Salvador Ayala Salazar 13,139 12,075 

Rosalva Rincón V. 10,500 5,000 

Francisco Haro del Castillo 6,650 1,956 

Sajid Gustavo Sau Olivas 6,214 14 

Miguel Ángel Haro Moreno 3,261 2,907 

Gregoria Monge Tanori 2,500 217 

Total  813,366 419,132 

 

Medida de Solventación 

 
El Partido Político deberá aperturar la cuenta contable de 
naturaleza deudora denominada “Deudores por Convenio” 
dentro del activo circulante para reclasificar los saldos de la 
cuenta Gastos por Comprobar objeto del convenio citado, así 

mismo deberá remitir en un plazo no mayor a 10 días a partir 
de la presente notificación a la Comisión de Fiscalización copia 
de las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la 
institución política, que orienten la recuperación en dinero de 
los saldos señalados en la presente irregularidad dentro de los 
plazos que estipula el convenio referido. 

 
Observación 2 
 
Se observa que en la cuenta Gastos por Comprobar existen 7 
personas a las cuales se les otorgaron recursos en el primer 
semestre del ejercicio 2011 y ejercicios anteriores, los cuales 
durante el segundo semestre del 2011 no presentaron 
documentación comprobatoria de los gastos realizados por un 
importe total de $93,896.00 (Son: Noventa y tres mil 

ochocientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), 
desconociendo esta Comisión de Fiscalización el destino de los 
recursos por concepto de financiamiento público otorgado a ese 
Instituto Político para sus actividades ordinarias, Infringiendo 
lo establecido en el artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “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 previstos. Dicho 
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órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 

partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema 
básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental”; dentro de los cuales se 
encuentra el denominado Revelación Suficiente, que a la letra 
dice:” Los estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del 
ente público”.  
 

  A continuación se presenta la integración del saldo no 
comprobado: 

 

NOMBRE 

Saldo al 

31/Dic/ 

11 

Romina Vega Hernandez 1,000 

Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

Jorge U. Tapia Lopez 25,000 

Adrian R. Fernandez A. 58,000 

Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

Cynthia Salome Barrios 705 

Ernesto Muñoz Gutierrez 2,000 

Total  93,896 

 

Medida de Solventación 
 
El Partido Político deberá remitir copia de los documentos ante 
esta Comisión de Ordinaria Fiscalización, que muestren la 
correcta comprobación de los recursos otorgados a las 
personas antes descritas, ó en su caso copia de las fichas de 

depósito en las cuentas bancarias de la institución política, que 
orienten la recuperación en dinero de los saldos señalados en 
la presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que 
implementar medidas en caminadas a la correcta 
comprobación de los recursos otorgados para la realización de 
actividades ordinarias permanentes que efectúan los 
trabajadores y militantes del partido en comento. 

 

CUENTAS DE RESULTADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Observación 3 
 
Se observa que las pólizas de egresos: 2712 de fecha 14 de 
julio de 2011, por un importe de $ 155,250.00, según cheque 
expedido a favor de Editorial Diario de Sonora SA de CV, y la 
póliza de egresos 38, de fecha 17 de agosto de 2011 por un 
importe de $19,291.18 a favor de José Ángel Castellanos 
Avilés, no cuenta con la documentación comprobatoria de la 
erogación correspondiente. Infringiendo lo establecido en el 
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artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que 

a su letra dice “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 previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
principios básicos de contabilidad gubernamental”; dentro de 
los cuales se encuentra el denominado Revelación Suficiente, 
que a la letra dice:” Los estados y la información financiera 
deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y 
los resultados del ente público”.  

 

Medida de Solventación 
 
El Partido Político deberá aclarar a esta Comisión de 

Fiscalización el motivo por el cual no se exhibieron al personal 
comisionado las pólizas contables, así como el soporte 
documental original de ese gasto, de igual manera tendrá que 
presentar la documentación que ampare y justifique el egreso 
registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda 
aplicación a este rubro deberá de contener la póliza contable y 
el soporte documental en original, así mismo remitirá las 
acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

Observación 4 

 
Se observa que la póliza de egresos 51 de fecha 22 de 
diciembre de 2011, por un importe de $ 5,220.00 según cheque 
expedido a favor de Multiservicios Plus, Horacio Córdova 
Córdova, en pago de la factura 2153 por concepto de renta de 
sillas, carpa y equipo de sonido, no especifica el tipo de evento 

realizado, lugar y número de asistentes. Infringiendo lo 
establecido en el artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “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 previstos. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema 
básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental”; dentro de los cuales se 
encuentra el denominado Revelación Suficiente, que a la letra 
dice:” Los estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del 
ente público”.  

 

Medida de Solventación 
 
El Partido Político deberá presentar por escrito los datos de la 
actividad o evento realizado motivo del egreso para demostrar 
que el destino del recurso esté vinculado a actividades propias 
del partido. De igual manera deberá establecer medidas para 
en lo sucesivo no reincidir en este tipo de observaciones. 
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Observación 5 

 
Se observó que el Partido del Trabajo, no exhibió 
documentación por la cantidad de $ 36,200.68 (Son: Treinta y 
seis mil doscientos pesos 68/100 M.N.) con la cual acredite que 
destinó por lo menos el dos por ciento del financiamiento 
público ordinario que recibió en el año dos mil once, para el 
desarrollo de las actividades específicas, como lo estipula el 
artículo 29 fracción IV del Código Estatal Electora para el 
Estado de Sonora, que a la letra dice “Cada Partido deberá 
destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo 
de las actividades específicas que se señalan en el artículo 
30”.  
 
A continuación, se presenta la determinación del dos por ciento 

del financiamiento público ordinario del Partido del Trabajo 
aprobado mediante acuerdo número 1 en sesión celebrada el 
día 14 de enero de 2011 por el pleno del Consejo Estatal 
Electoral, así como la cantidad señalada:  
 

Monto Anual 
del 

Financiamiento 
Público 2011 

Porcentaje 
que 

Estipula 
el Articulo 

29, 

Fracción 
IV del 
Código 

Electoral 

Importe del 
2% 

Importe 
destinado por 
el Partido para 
las actividades 

específicas 
relativas a la 
educación, 

capacitación 

investigación 
socioeconómica 
y política, así 

como las 
tareas 

editoriales en 
el año 2011  

Cantidad 
faltante para 

el 
cumplimiento 
del Artículo 

29, Fracción 
IV del Código 

Electoral 
Observada 

$ 2’935,034 2% $58,700.68 $22,500.00 $36,200.68 

 

Medida de Solventación 

 
El partido político deberá informar y acreditar ante esta 
Comisión de Fiscalización, con documentación original 
plenamente justificada la cantidad observada, así como los 

motivos que originaron el incumplimiento al artículo 29 fracción 
IV del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
  
Observación 6 

 
Se observó que Partido del Trabajo, no exhibió documentación 
por cantidad de $ 65,551.02 (Son: Sesenta y cinco mil 
quinientos cincuenta y un pesos 02/100 M.N.) con la cual 
acredite que destinó por lo menos el tres por ciento del 
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financiamiento público ordinario que recibió en el año dos mil 

once, para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres, como lo estipula el artículo 29 
fracción V del Código Estatal Electora para el Estado de 
Sonora, que a la letra dice “Para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por 
cierto del financiamiento público ordinario”. 
 
A continuación, se presenta la determinación del tres por ciento 
del financiamiento público ordinario del Partido del Trabajo 
aprobado mediante acuerdo número 1 en sesión celebrada el 
día 14 de enero de 2011 por el pleno del Consejo Estatal 
Electoral, así como la cantidad señalada:  
 

Monto Anual 
del 

Financiamiento 
Público 2011 

Porcentaje 
que 

Estipula 
el Articulo 

29, 
Fracción 

V del 
Código 

Electoral 

Importe del 
3% 

Importe 
destinado 

por el Partido 
para la 

Capacitación, 
Promoción y 
Desarrollo 

del Liderazgo 
Político de la 
Mujer en el 
año 2011  

Cantidad 
faltante para 

el 
cumplimiento 
del Artículo 
29, Fracción 
V del Código 

Electoral 
Observada 

$ 2’935,034 3% $88,051.02 $22,500.00 $65,551.02 

 

Medida de Solventación 

 
El partido político deberá informar y acreditar ante esta 
Comisión de Fiscalización, con documentación original 
plenamente justificada la cantidad observada, así como los 
motivos que originaron el incumplimiento al artículo 29 fracción 
V del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
IV. Que con fecha veinticinco de marzo del año dos mil doce, el 
Partido Trabajo presenta escrito en repuesta al oficio 
CF/86/2012, con el cual atiende y adjunta documentación, con 
la cual pretende subsanar las observaciones que le fueron 
notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, como a 
continuación se describen: 
 
BALANCE GENERAL 

 

Observación 1 

 
Dando contestación a la observación hechas por la autoridad 
fiscalizadora se le comenta que debido por descuido no se 
realizo la reclasificación de las cuentas en su momento, como 
fue señalado por la autoridad, por lo que se creó la cuenta 
Deudores Diversos por convenio, en la cual se procedió a hacer 
los registro contables por cual se hace entrega de las 
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impresiones de las pólizas de reclasificación así como el 

auxiliar contable y la balanza de comprobación. 
 
En lo que respecta a la recuperación de los adeudos, se le 
informa a la autoridad que de la relación de las personas que 
no disminuyeron sus saldos pendientes se le comenta que 
después de haber realizado las gestiones necesarias para 
recuperación de los adeudos, no se ha llevado a cabo por que 
las personas comenzaron a desertar de este instituto político al 
exigirles la devolución o comprobación de sus saldos, por lo 
cual a la fecha no se obtenido la recuperación, razón que se le 
pide a la autoridad fiscalizados nos permita la reclasificación 
como gastos irrecuperables. 
 

Observación 2 

 
Se le comenta a la autoridad que se ha llevado a cabo el 
procedimiento de recuperación de la documentación original 
que soporta la póliza. 
 

Gastos de operación 

 
Observación 3 

 

Solventación: 

 
Dando la respuesta a su observación se comenta a la 
autoridad que en ningún momento este instituto político a 
violentado el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, como puede analizarse, el registro del prestado de 
servicios Editorial Diario de Sonora S.A. C.V., el auxiliar 

contable la impresión de la póliza egresos núm., 3 del mes de 
julio 2011, en la que se realizo el pago de un pasivo, que el 
gastos y la provisión de la factura del prestador de servicios se 
reconoció en el ejercicio anterior, por lo cual, en este periodo se 
está realizando el pago correspondiente motivo por el cual no 
va anexo auxiliar contable y la impresión de la póliza descrita 
señalada en este escrito para su analice, que los registros son 
los correcto y aplicable a los principios de contabilidad. 
 
Con respecto a la póliza de egresos 38, de agosto junio de 
2011 cheque núm., 2661 por un importe de $ 19,291.18, se 
hace entrega de la documentación que soporta esta 
observación. 
 

Observación 4 

 

Solventación: 

 
Se le comenta a la autoridad que los gastos señalados 
erróneamente fueron registrados en gastos operativos, cuando 
estos gastos se realizaron para promoción, capacitación y 
desarrollo de las mujeres por lo cual se llevo a realizar las 
reclasificación correspondientes, por lo cual se hace entrega de 
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los auxiliares contables e impresiones de las pólizas de 

reclasificación, lista de asistencia y justificación del evento. 
 

Observación 5 

 

Contestación: 
 
Se hace entrega de las pólizas con la documentación soporte en 
la cual se realizo los gastos destinados para las actividades 
específicas, cumpliendo con el artículo 29 Fracción IV del 
Código. 
 

Observación 6 

 
Se hace entrega de las pólizas con la documentación soporte en 
la cual se realizo los gastos destinados para las actividades 

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres, cumpliendo con el artículo 29 Fracción V del 
Código. 
 
V.- Que con fecha veintisiete de marzo del año dos mil doce, el 
Partido Trabajo presenta escrito en repuesta al oficio 
CF/86/2012, con el cual atiende y adjunta documentación, con 
la cual pretende subsanar las observaciones que le fueron 
notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, como a 
continuación se describen: 
 

BALANCE GENERAL  
Observación 1 

 
Se hace entrega de un recurso complementario, que ayudara a 

solventar de manera total dicha observación. 
 

Observación 2 
 
Se hace entrega de un recurso complementario, que ayudara a 
solventar de manera total dicha observación. 
 

Observación 5 
 
Se hace entrega de un recurso complementario, que ayudará a 
solventar de manera total dicha observación. 
 

Observación 6 
Se hace entrega de un recurso complementario, que ayudará a 
solventar de manera total dicha observación. 

 
IV. Con base a las aclaraciones, rectificaciones y documentos que presentó el 

Partido del Trabajo a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, esta última 
determinó las conclusiones que a continuación se detallan:  
 
Conclusión de la Observación 1. Esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el 
Partido del Trabajo, con las cuales pretende solventar la observación 
número uno de la cuenta contable gastos por comprobar que le fue 
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notificada el día dieciséis de marzo del año dos mil doce, y en virtud de 

que dicho partido político comenta que creó la cuenta “Deudores Diversos 
por Convenio”, y procedió hacer los registro contables correspondientes, y 
en el recurso complementario que presentó con posterioridad consistente en 
el auxiliar contable al mes de diciembre del 2011, esta Comisión advirtió 
que aperturó dentro del activo circulante a nivel mayor la cuenta 
denominada “Gastos por Convenio” y no así “Deudores por Convenio” 
como se solicitó en la medida de solventación de la observación en el caso 
que nos ocupa; así mismo no remitió en el plazo establecido de diez días, 
copia de las fichas de depósito de las cuentas bancarias de la institución 
política, que orientaran la recuperación en dinero de los saldos que 
adeudan las personas señaladas en la contabilidad, manifestando que ha 
realizado gestiones necesarias para recuperación de los adeudos pero no 
se ha llevado a cabo por que las personas comenzaron a desertar de ese 
instituto político al exigirles la devolución o comprobación de sus saldos, 
por lo cual a la fecha no ha obtenido la recuperación, y en consecuencia 

este órgano electoral concluye que sobre la importancia que radica el saldo 
total por la cantidad de $1,149,938.61 (Un millón ciento cuarenta y nueve 
mil novecientos treinta y ocho pesos 61/100 M.N.) de esta cuenta contable 
en el periodo que se informa, mismo que se origina con el otorgamiento de 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes a 
personas que se encuentran vinculadas con el partido político, así como por 
la falta de la correcta y oportuna comprobación de estos recursos por parte 
de los deudores, y un seguimiento estricto en la recuperación por el Partido 
del Trabajo de los recursos otorgados que no se utilizaron para su fin 
específico, por lo cual ante estas circunstancias y en el ámbito de cumplir 
con una la obligación constitucional de controlar y vigilar el uso de todos 
los recursos con que cuenten los partidos políticos, sean de origen privado 
o público, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en aras de proteger los 
principios de certeza y transparencia contenidos en la Constitución Política 
Federal, así como en la Constitución Política Local; propone al Pleno del 

Consejo Estatal Electoral que ordene al partido del Trabajo, la ejecución de 
las siguientes medidas que permitan establecer un control sobre los 
recursos de financiamiento público que se otorgaron a personas por parte 
del partido en comento, consistentes en:  

 
Primera.- Se ordena al partido aperturar dos cuentas contables: una 
denominada “Deudores por Convenio” y la otra “Deudores Diversos 2011” 
en el activo circulante del informe de Situación Patrimonial 
respectivamente, en las cuales reclasificarán cada deudor que forman 
parte de la cantidad de $1, 149,938.00 (Un millón ciento cuarenta y nueve 
mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de “gastos 
por comprobar al 31 de de diciembre de 2011. Citadas reclasificaciones se 
deberán capturar contablemente con fecha del dos de enero del año dos 
mil doce, donde tendrán que cargarse a la cuenta de “Deudores por 
Convenio” un saldo total de $ 787,454.00 (Setecientos ochenta y siete mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y en la cuenta 
“Deudores Diversos 2011” el saldo total de $ 362,484.00 (trescientos 
sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.) mismos 
saldos suman la cantidad $1,149,938.00 (Un millón ciento cuarenta y 
nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), citados registros 
se realizaran de la siguiente manera: 
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I.- Cuenta denominada “Deudores Convenio”:  
 

No. Personas 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2011  

1 Iván Miranda Pérez 225,868.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377.00 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180.00 

4 Roberto Carlos Morales Obezo 4,000.00 

5 Alberto Castro Catigas 38,000.00 

6 José Haro del Castillo 36,342.00 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500.00 

8 Bronia Edith Tapia Meza 28,016.00 

9 Yuridia Montoya Flores 25,500.00 

10 Ma Guadalupe Acosta Robles 21,260.00 

11 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000.00 

12 Alejandro Moreno Esquer 19,231.00 

13 Aldo Rafael Martínez 18,701.00 

14 Alberto Castro C. 18,000.00 

15 Zitlalic López Ayala 17,232.00 

16 Héctor José Torres Valenzuela 16,450.00 

17 Ana Esther Soto Reyna 15,065.00 

18 Francisco J. Vázquez Ramírez 15,000.00 

19 Blas Esquivel García 13,999.00 

20 Leonardo dela Ree C 13,732.00 

21 Horacio Córdova Córdova 13,000.00 

22 Adriana Miranda Hurtado 11,000.00 

23 Olga Lidia Quiroz López 10,050.00 

24 Ricardo Quintero Orci 10,000.00 

25 Emma Juana Fourcede Gracia 9,112.00 

26 Verónica Vega García 9,000.00 

27 Manuel de Jesús Castillo 9,000.00 

28 Linda Macías Rodríguez 8,698.00 

29 Gustavo Bórquez 8,000.00 

30 Ramón Gustavo Burquez 7,401.00 

31 Alma Alicia Vega Baca 7,375.00 

32 Salvador Ayala Salazar 6,639.00 

33 Luis Alberto Áviña 6,000.00 

34 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385.00 

35 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532.00 

36 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500.00 

37 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261.00 

38 María Julia Villegas Cruz 2,966.00 

39 Andrés García Segundo 2,905.00 

40 Benjamín Zambrano Q 2,594.00 

41 María Dolores Ruiz Castro 2,260.00 

42 Griselda Piñuelas 1,220.00 

43 Ana María Quesney Aguilar 1,000.00 

44 Verenice Haro del Castillo 1,000.00 

45 Adela Zamora Valenzuela 1,000.00 
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46 Manuel Ignacio Colores 939 

47 Sergio Castro 650 

48 Jesús Cozari Cuevas 500 

49 Sajid Gustavo Sau Olivas 14 

Total $787,454.00 

 

II.- Cuenta denominada “Deudores Diversos 2011”: 

 

No. Personas 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2011. 

1 Jaime Moreno Berry $13,899 

2 Rosario del Castillo Aguilar 283 

3 Iván Miranda Pérez 38,717 

4 Alejandro Moreno Esquer 15,379 

5 Bronia Edith Tapia Meza 11,949 

6 Emma Juana Fourcede Gracia 5,988 

7 Salvador Ayala Salazar 5,436 

8 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,810 

9 Jesús Rey Romo Yáñez 1,215 

10 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987 

11 Verenice Haro del Castillo 5,698 

12 Héctor José Torres Valenzuela 2,409 

13 Aldo Rafael Martínez 3,178 

14 José Haro del Castillo 6,282 

15 Ricardo Sánchez Márquez 6,719 

16 Gregoria Monge Tanori 217 

17 Francisco Haro del Castillo 1,956 

18 José Luis Hernández Mera 5,018 

19 Edgar Enrique Valdez 4,100 

20 Jesús Cozari Cuevas 145 

21 Gabriel Casanova 1,000 

22 Alberto Castro C. 1,697 

23 Gustavo Bórquez -500 

24 Manuel Ignacio Colores 1,000 

25 Verónica Bernal Amparano 64 

26 Horacio Córdova Córdova -2,250 

27 Miguel A. Murillo Gonzales 81 

28 Roberto Carlos Morales Obezo 274 

29 Adriana Miranda Hurtado 1,330 

30 Ana María Quesney Aguilar 14,204 

31 Alberto Castro Catigas 4,882 

32 Luis Alberto Áviña 2,000 

33 Ma. Guadalupe Acosta Robles -6,260 

34 Jazmín Guadalupe Gómez -37 

35 Miguel Ángel Haro Moreno -354 

36 Ana Esther Soto Reyna -3,500 

37 María Guadalupe Acosta 6,260 

38 Adela Zamora Valenzuela 1,000 
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39 Romina Vega Hernández 1,000 

40 Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

41 Jorge U. Tapia López 25,000 

42 Amador Gutiérrez Rodríguez 26,000 

43 Rene Moreno del Castillo 2,842 

44 Juan Carlos Cruz Higuera 5,694 

45 Anabel E. Mejía Cárdenas 8,086 

46 Adolfo Álvarez 1,527 

47 Irene Cordova 2,000 

48 Adrian R. Fernández Acosta 58,000 

49 Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

50 Héctor Ríos García 2,650 

51 Jesús Arturo Romero Trujillo 9,551 

52 José Carlos Obezo Acosta 12,635 

53 Claudia V. Félix Prieto 1,935 

54 Cynthia Salome Barrios 705 

55 Ernesto Muñoz Gutiérrez 2,000 

56 Rita Guadalupe Ramírez 881 

57 María de Jesús Casas Vázquez 3,712 

58 Judith Alejandra Rodríguez 235 

59 Félix López Núñez 4,000 

60 Claudia Gómez Rodríguez 900 

61 José Ángel Castellanos A 33,638 

Total $362,484.00 

 

 
Segunda.- Que en la cuenta “Deudores por Convenio” señalada en el 

punto anterior, se registren contablemente los abonos por la recuperación 
en dinero de los saldos convenidos, y en lo que respecta en la cuenta de 
“Deudores Diversos 2011” se registraran las recuperaciones en dinero y/o 
las comprobaciones con la documentación que cumpla con los requisitos 
fiscales y que tenga correlación con las fechas en que se les otorgó el 
recurso a las personas que adeudan y se encuentra registradas en la 
contabilidad del Partido del Trabajo.  
 
Tercera.- Que una vez llevado a cabo lo ordenado en el punto primero que 
se propone y en virtud de que se advierte que no se ha cumplido 
cabalmente por la mayoría de los deudores en efectuar el pago mensual de 
adeudo convenido, se deberá requerir al partido del Trabajo para que el 
treinta de junio del año dos mil doce, recupere en dinero cuando menos la 
cantidad de $ 381,615.00 (Trescientos ochenta y un mil seiscientos quince 
pesos 00/100 M.N.) de las personas que a continuación se detallan: 
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No. Personas 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2011 

del Adeudo 
Convenido 

Cantidad 
que 

deberá de 
recuperar 
cuando 

menos el 
Partido del 
Trabajo al 

30 de 
junio del 

2012  

Saldo del 
Adeudo 

Convenido 
Pendiente 

de 
Recuperar  

1 Ivan Miranda Pérez 225,868.00 0 225,868.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377.00 0 33,377.00 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180.00 0 28,180.00 

4 Roberto Carlos Morales Obezo 4,000.00 0 4,000.00 

5 Alberto Castro Catigas 38,000.00 22,166.67 15,833.33 

6 José Haro del Castillo 36,342.00 21,199.50 15,142.50 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500.00 18,375.00 13,125.00 

8 Bronia Edith Tapia Meza 28,016.00 16,342.67 11,673.33 

9 Yuridia Montoya Flores 25,500.00 14,875.00 10,625.00 

10 Ma Guadalupe Acosta Robles 21,260.00 21,260.04 -0.04 

11 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000.00 21,000.00 0 

12 Alejandro Moreno Esquer 19,231.00 7,051.42 12,179.58 

13 Aldo Rafael Martínez 18,701.00 11,989.67 6,711.33 

14 Alberto Castro C. 18,000.00 14,000.00 4,000.00 

15 Zitlalic López Ayala 17,232.00 17,232.24 -0.24 

16 Héctor José Torres Valenzuela 16,450.00 16,449.96 0.04 

17 Ana Esther Soto Reyna 15,065.00 15,064.68 0.32 

18 Francisco J. Vázquez Ramírez 15,000.00 15,000.00 0 

19 Blas Esquivel García 13,999.00 8,166.08 5,832.92 

20 Leonardo de la Ree Cam 13,732.00 10,680.44 3,051.56 

21 Horacio Córdova Córdova 13,000.00 9,000.00 4,000.00 

22 Adriana Miranda Hurtado 11,000.00 3,916.67 7,083.33 

23 Olga Lidia Quiroz López 10,050.00 10,050.00 0 

24 Ricardo Quintero Orci 10,000.00 10,000.20 -0.2 

25 Emma Juana Fourcede Gracia 9,112.00 9,112.00 0 

26 Verónica Vega García 9,000.00 9,000.00 0 

27 Manuel de Jesús Castillo 9,000.00 9,000.00 0 

28 Linda Macías Rodríguez 8,698.00 8,697.96 0.04 

29 Gustavo Bórquez 8,000.00 8,000.00 0 

30 Ramón Gustavo Burquez 7,401.00 7,401.00 0 

31 Alma Alicia Vega Baca 7,375.00 7,375.05 -0.05 

32 Salvador Ayala Salazar 6,639.00 3,719.22 2,919.78 

33 Luis Alberto Áviña 6,000.00 6,000.03 -0.03 

34 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385.00 4,384.80 0.2 

35 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532.00 3,532.02 -0.02 

36 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500.00 1,277.78 2,222.22 

37 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261.00 3,261.50 -0.5 

38 María Julia Villegas Cruz 2,966.00 2,966.00 0 
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39 Andrés García Segundo 2,905.00 2,904.85 0.15 

40 Benjamín Zambrano Que 2,594.00 2,594.00 0 

41 María Dolores Ruiz Castro 2,260.00 2,260.00 0 

42 Griselda Piñuelas 1,220.00 1,220.00 0 

43 Ana María Quesney Aguilar 1,000.00 1,000.00 0 

44 Verenice Haro del Castillo 1,000.00 1,000.00 0 

45 Adela Zamora Valenzuela 1,000.00 1,000.00 0 

46 Manuel Ignacio Colores 939 938.56 0.44 

47 Sergio Castro 650 650 0 

48 Jesús Cozari Cuevas 500 500 0 

Total $787,440 $381,615 $405,825 

 
La cantidad de $ 381,615.00 (Trescientos ochenta y un mil seiscientos 
quince pesos 00/100 M.N.) se determinó con referencia a las 
mensualidades que deberá de recuperar en dinero el partido de mérito al 
treinta de junio del año dos mil doce, con base al convenio exhibido ante 
este Consejo Estatal Electoral, las cantidades relacionadas que antecede 
específicamente en la columna “Cantidad que deberá de recuperar cuando 
menos el partido del trabajo al 30 de junio del 2012” tendrá que ser 
depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos del 
financiamiento público para las actividades permanentes el partido del 
Trabajo. 
 
Ahora bien, se ordena al Partido del Trabajo realizar las gestiones que 
estime pertinentes para la recuperación en dinero de las cantidades que se 
encuentran en el cuadro anterior en la columna “saldo del adeudo 
convenido pendiente de recuperar” por la cantidad de $405,825.00 
(Cuatrocientos cinco mil ochocientos veinte y cinco pesos 00/100 M.N.), en 
apego a lo estipulado en los convenios celebrados entre las personas y el 

partido del Trabajo, mismas que será depositada en la cuenta bancaria en 
que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades 
permanentes. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
informes sobre el comportamiento de la recuperación y liquidación de las 
cantidades antes mencionadas con base al convenio citado, los cuales 
tendrá que adjuntar a los informes semestrales que presentará en términos 
del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora de 
la siguiente manera:  
 

1. Un primer informe con el comportamiento de la recuperación y/o 
liquidación en comento, a partir de que este dictamen sea resuelto 
por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y hasta el día treinta junio 
del año dos mil doce. 

2. Un segundo informe con el comportamiento mencionado en el punto 
anterior, a partir del primero de julio al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil doce.  

 
3. Un tercer informe en esa misma tesitura, a partir del primero de 

enero hasta el treinta de junio del año dos mil trece. 
 

Este procedimiento tendrá seguimiento de manera semestral hasta que 
dicho partido le finiquiten los saldos señalados en párrafos anteriores. Y 
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en el caso de que esto suceda antes de lo ordenado en los puntos 

anteriores, se tendrá como cumplida las gestiones encomendadas a dicho 
instituto político. 
 
Cuarta.- Se ordena al Partido del Trabajo presentar a más tardar el treinta 
de junio del año dos mil doce, la recuperación total en dinero y/o 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los saldos contenidos 
en la cuenta “Deudores Diversos 2011” en términos del punto primero que 
integran la cantidad de $ 362,484.00 (trescientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), de las personas que se 
describen en el cuadro que precede, los cuales se originaron por recursos 
otorgados en el año dos mil once a personas que ya contaban con un saldo 
pendiente de comprobar o de pagar y de aquellas personas que no lo 
tenían según la contabilidad, mismas que no efectuaron la totalidad de la 
comprobación o devolución del dinero otorgado para la realización de las 
actividades ordinarias permanentes en el año antes mencionado. A 

continuación se detalla cada una de las personas: 
 

No. Personas 

Saldo pendiente 
de recuperar o 

comprobar al 31 
de diciembre de 

2011. 

1 Jaime Moreno Berry $13,899 

2 Rosario del Castillo Aguilar 283 

3 Ivan Miranda Pérez 38,717 

4 Alejandro Moreno Esquer 15,379 

5 Bronia Edith Tapia Meza 11,949 

6 Emma Juana Fourcede Gracia 5,988 

7 Salvador Ayala Salazar 5,436 

8 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,810 

9 Jesús Rey Romo Yañez 1,215 

10 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987 

11 Verenice Haro del Castillo 5,698 

12 Héctor José Torres Valenzuela 2,409 

13 Aldo Rafael Martínez 3,178 

14 José Haro del Castillo 6,282 

15 Ricardo Sánchez Márquez 6,719 

16 Gregoria Monge Tanori 217 

17 Francisco Haro del Castillo 1,956 

18 José Luis Hernández Mera 5,018 

19 Edgar Enrique Valdez 4,100 

20 Jesús Cozari Cuevas 145 

21 Gabriel Casanova 1,000 

22 Alberto Castro C. 1,697 
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23 Gustavo Bórquez -500 

24 Manuel Ignacio Colores 1,000 

25 Verónica Bernal Amparano 64 

26 Horacio Córdova Córdova -2,250 

27 Miguel A. Murillo Gonzáles 81 

28 Roberto Carlos Morales Ob 274 

29 Adriana Miranda Hurtado 1,330 

30 Ana María Quesney Aguilar 14,204 

31 Alberto Castro Catigas 4,882 

32 Luis Alberto Áviña 2,000 

33 Ma Guadalupe Acosta Roble -6,260 

34 Jazmín Guadalupe Gómez -37 

35 Miguel Ángel Haro Moreno -354 

36 Ana Esther Soto Reyna -3,500 

37 María Guadalupe Acosta 6,260 

38 Adela Zamora Valenzuela 1,000 

39 Romina Vega Hernández 1,000 

40 Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

41 Jorge U. Tapia López 25,000 

42 Amador Gutiérrez Rodríguez 26,000 

43 Rene Moreno del Castillo 2,842 

44 Juan Carlos Cruz Higuera 5,694 

45 Anabel E. Mejía Cárdenas 8,086 

46 Adolfo Álvarez 1,527 

47 Irene Cordova 2,000 

48 Adrian R. Fernández Acosta 58,000 

49 Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

50 Héctor Ríos García 2,650 

51 Jesús Arturo Romero Trujillo 9,551 

52 José Carlos Obezo Acosta 12,635 

53 Claudia V. Félix Prieto 1,935 

54 Cynthia Salome Barrios 705 

55 Ernesto Muñoz Gutiérrez 2,000 

56 Rita Guadalupe Ramírez 881 

57 María de Jesús Casas Vázquez 3,712 

58 Judith Alejandra Rodriguez 235 

59 Félix López Núñez 4,000 

60 Claudia Gómez Rodriguez 900 

61 José Ángel Castellanos A 33,638 

Total $362,484.00 
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En las personas donde se muestra el saldo negativo del cuadro que 

antecede, el Partido del Trabajo deberá efectuar un análisis detallado de 
los movimientos contables que originaron esta situación y los resultados 
obtenidos del mismo tendrá que presentarlos a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización a mas tardar en el mes de julio del presente año, para que 
sea esta quien determine lo que proceda mediante acuerdo, informándole 
al partido sobre lo que resuelva de los casos que nos ocupan.  
  
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria 
en que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades 
permanentes el partido en comento. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el 
mes de julio de este año, un informe sobre el comportamiento de la 
recuperación o comprobación total de las cantidades antes mencionadas, 
el cual tendrá que adjuntar a los informes semestrales que presentará en 

términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
Conclusión de la Observación 2.- Que en relación a esta observación 
respecto, a que en la cuenta Gastos por Comprobar existen 7 personas a 
las cuales se les otorgaron recursos en el primer semestre del ejercicio 
2011 y ejercicios anteriores, mismas que no presentaron la documentación 
comprobatoria de los gastos realizados y en virtud de que esta Comisión 
de Fiscalización desconoce el destino de los recursos otorgados del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, este 
órgano fiscalizador concluyó integrar los saldos observados en la cuenta 
Deudores Diversos 2011 que se especifica en los puntos propuestos al 
pleno del Consejo Estatal Electora detallados en la conclusión de la 
observación número uno.  
 

Conclusión de la Observación 3.- El partido político aclara que el registro 
de la provisión del pasivo de la factura a favor del prestador de servicios 
Editorial Diario de Sonora, S.A. de C.V. se realizó y reconoció en el gasto en 
el ejercicio anterior, y en la póliza contable de egresos número tres de fecha 
14 de julio de 2011, se registró el pago de esa obligación, por lo cual se 
considera subsanada la presente irregularidad.  
 
Conclusión de la Observación 4.- Se considera solventada en virtud de 
que el partido político comenta que los gastos observados, se registraron 
erróneamente en la cuenta contable denominada Renta Mobiliario y 
Equipo, así mismo especifica que las erogación realizada fue para la 
promoción, capacitación y desarrollo de las mujeres, por lo anterior esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que se solventó la presente 
irregularidad.  
 
Conclusión de la Observación 5.- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político en el período en la revisión, se determinó que destinó 
por los conceptos de las actividades especificas, la cantidad de $ 
22,500.00 (Son: Veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N.), y en las 
respuestas presentadas a las que se hace mención en el presente 
apartado, el partido de merito exhibió documentación por la cantidad de $ 
37,944.38 (Son: Treinta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
38/100 M.N.), mismas que al sumarlas nos da como resultado la cantidad 
de $ 60,444.38 (Son: Sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 
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38/100 M.N.), dicha cantidad representa el 2.059% del financiamiento 

público ordinario otorgado al instituto político de mérito durante el ejercicio 
fiscal 2011, por lo anterior se concluye que el partido político solventó la 
presente irregularidad debido a que tenía la obligación de destinar por lo 
menos el 2% del financiamiento público ordinario por la cantidad de $ 
58,700.68 (Son: Cincuenta y ocho mil setecientos pesos 68/100 M.N.), para 
el desarrollo de las actividades específicas consistentes en educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política así como tareas 
editoriales, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 29 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
Conclusión de la Observación 6.- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político en el período en la revisión, se determinó que destinó 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres la cantidad de $ 22,500.00 (Son: Veintidós mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), y en las respuestas presentadas a las que se hace mención 

en el presente apartado, el partido de merito exhibió documentación por la 
cantidad de $ 69,272.37 (Son: Sesenta y nueve mil doscientos setenta y 
dos pesos 37/100 M.N.), mismas que al sumarlas nos da como resultado 
la cantidad de $ 91,772.37 (Son: Noventa y un mil setecientos setenta y 
dos pesos 37/100 M.N.), dicha cantidad representa el 3.1267% del 
financiamiento público ordinario otorgado al instituto político de mérito 
durante el ejercicio fiscal 2011, por lo anterior se concluye que el partido 
político solventó la presente irregularidad debido a que tenía la obligación 
de destinar por lo menos el 3% del financiamiento público ordinario por la 
cantidad de $ 88,051.02 (Son: Ochenta y ocho mil cincuenta pesos 02/100 
M.N.), para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, tal y como lo establece la fracción V del artículo 29 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

V.  Que con fecha cuatro de abril de año dos mil doce, el Partido del Trabajo le 

informa a la Comisión Ordinaria de Fiscalización que se percataron de la 
existencia de diferencias en las cifras contenidas en el informe de ingresos 
y egresos y en el de situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del 2011, contra las cifras contables al cierre del 31 de diciembre 
de 2011, esto se debió a inconsistencias en los reportes emitidos por el 
sistema, permitiéndose el partido en comento, anexar los formatos con la 
información correcta, mismos que se modificaron en el apartado de 
ingresos, que dice $ 1,775,893.34, debiendo ser $ 1,755,890.02 y el total 
correcto del mismo apartado es de $1,755,929.60, y en el apartado de 
egresos que decía $2,520,817.71 debiendo ser lo correcto $1,610,189.97 y 
por consiguiente la suma del apartado de egresos es de $ 1,610,189.97. 
Así mismo, el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2011, 
se presenta con las correcciones correspondientes. 
 
De tal modo, del escrito presentado por el Partido Político a esta Comisión 

de Fiscalización, se verificó que los importes modificados en el apartado de 
ingresos por la cantidad de $ 1,755,890.02 y en el de egresos por el 
importe total por $1,610,189.97, así como los saldos que integran el 
informe de situación patrimonial, coincidieran con los saldos que muestran 
la balanza de comprobación por el periodo del primero de julio al treinta y 
uno de diciembre del año 2011, documento contable que sirvió de base 
para llevar a cabo la revisión y formulación de los papales de trabajo, en 
virtud de que muestra todos los saldos deudores y acreedores de todas las 
cuentas del mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas 
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separadas; esto así a consecuencia de que la contabilidad a base de 

partida doble deriva su nombre del hecho de que el registro de toda 
operación requiere el asiento de débitos y créditos de una operación que 
suman igual importe, resulta obvio que el total de débitos de todas las 
cuentas debe ser igual al total de los créditos.  
 
Por lo cual se desprende que las variaciones que modifican y corrigen los 
importes plasmados en los informes de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del segundo semestre de 2011, se contemplaron en el proceso 
de la revisión, así como a la documentación comprobatoria que las soporta, 
aplicándoles normas de auditoría generalmente aceptadas y verificando el 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos respectivos que manejó 
el partido en el periodo informado.  
 
En virtud de lo anterior, se concluye que las diferencias a que hace 
referencia el escrito presentado por el Partido del Trabajo, no alteran las 

actuaciones y resultados obtenidos en el período de revisión contemplado 
en la normatividad electoral, los cuales fueron notificados mediante oficio 
número CF/86/2012 para que dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presentará las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 

 
VI. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 

revisión del informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2011 presentado por el 
Partido del Trabajo, se concluye aprobar el informes de mérito, con 
excepción de las observaciones uno y dos en términos del punto IV del 
presente apartado. 

 

3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

 
I.  El día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Partido Político 

Verde Ecologista de México presentó el informe de ingresos y egresos y 
de situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, 
de los cuales se deprenden los importes que se describen en el primer 
renglón del recuadro que precede:  
 

Informes de 

Ingresos y Egresos 
y de Situación 

Patrimonial:  

Financiamiento Total de 
Egresos 

Público  Privado Total 

Segundo Semestre $1,676,292 $0 $1,676,292 $1,947,975 

Primer Semestre $1,832,384 $0 $1,832,384 $2,488,854 

Total Anual $3,508,676 $0 $3,508,676 $4,436,829 

 
II.  Que el día quince de marzo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación de la irregularidad 
detectada en los informes de ingresos y egresos y el de situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, presentado 
por el Partido Verde Ecologista de México. 
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III.  Que con fecha de dieciséis de marzo del año dos mil doce, se notificó al 

Partido Verde Ecologista de México la irregularidad que se detectó en el 
período de revisión a los informes descritos en el punto anterior, mediante 
oficio no. CF/87/2012 para que dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo la 
siguiente: 

 

“… Observación 1 

 
Se observó que el Partido Verde Ecologista de México, no 
exhibió documentación por cantidad de $ 55,382.88 (Son: 
Cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 88/100 
M.N.) con la cual acredite que destinó por lo menos el tres por 

ciento del financiamiento público ordinario que recibió en el año 
dos mil once, para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo 
del Liderazgo Político de las Mujeres, como lo estipula el 
artículo 29 fracción V del Código Estatal Electora para el 
Estado de Sonora, que “Para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por 
cierto del financiamiento público ordinario”. 
 
A continuación, se presenta la determinación del tres por ciento 
del financiamiento público ordinario del Partido del Verde 
Ecologista de México aprobado mediante acuerdo número 1 en 
sesión celebrada el día 14 de enero de 2011 por el pleno del 
Consejo Estatal Electoral, así como la cantidad señalada:  
 

Monto Anual 
del 

Financiamiento 
Público 2011 

Porcentaje 
que 

Estipula 
el Articulo 

29, 
Fracción 

V del 
Código 

Electoral 

Importe del 
3% 

Importe 
destinado por el 
Partido para la 
Capacitación, 
Promoción y 

Desarrollo del 
Liderazgo 

Político de la 
Mujer en el año 

2011  

Cantidad 
faltante para 

el 
cumplimiento 
del Artículo 

29, Fracción V 
del Código 
Electoral 

Observada 

$ 3’352,581 3% $100,577.43 $45,194.55 $55,382.88 

 

Medida de Solventación 

 
El partido político deberá informar y acreditar ante esta Comisión de 
Fiscalización, con documentación original plenamente justificada la 
cantidad observada, así como los motivos que originaron el 
incumplimiento al artículo 29 fracción V del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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IV. Que con fecha de veintiséis de marzo del año dos mil doce, el Partido 

Verde Ecologista de México presentó ante este Consejo, escrito mediante 
el cual pretende aclarar la irregularidad, omisión o error que le fue 
notificada en cumplimiento al 37 fracción II párrafo segundo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, como a continuación se describen:  
 
“…En el Partido Verde Ecologista de México, contamos con un centro 
permanente de capacitación dirigida a los integrantes de este Instituto 
Político, sus simpatizantes, adherentes y a todo ciudadano que tenga el 
deseo de incursionar en el ámbito político de nuestro país. 
El Centro de Capacitación y Formación Partidista del Partido Verde 
(CECAPOFA), es el instrumento idóneo para lograr el conocimiento que 
nos permita organizarnos, ganar y crecer. Consideramos que la inclusión 
de la mujer en la toma de decisiones, es la mejor muestra de respeto y 
tolerancia para una sociedad justa y equitativa. 
 

En ese sentido, nos dimos a la tarea de contar con un programa 
permanente de capacitación y renovación, donde las mujeres han tomado 
un lugar predominante. 
 
De esta manera, por medio del o la Secretario General, o quien ellos 
designen, serán las personas encargadas de expandir los conocimientos 
adquiridos al resto de su padrón partidista. 
 
El Programa Participación Política de la Mujer, fue un tema que durante 
todo el año 2011, compartamos con las Mujeres sonorenses, mismo que 
continuaremos aplicando en este 2012. 
 
Al realizar la captura de las erogaciones por estos conceptos, y a causa 
de una errónea clasificación en nuestras subcuentas, no se reportó en el 
rubro correcto, la cantidad de $23,094.19, gastos que pertenecer al 

concepto en mención. 
 
Posteriormente, durante el plazo especificado, nos dimos a la tarea de 
revisar de nuevo estos rubros, corrigiendo con una adecuada 
reclasificación los montos de esta naturaleza…” 
 

V.  Que con fecha tres de abril de año dos mil doce, el partido de merito, 
presenta escrito ante este Consejo Estatal Electoral en complemento al 
relativo de fecha 26 de Marzo de los corrientes, enviado por el presidente 
del partido, en el cual establece que encontrará adjunta: 
 
“…Copia de Póliza de egresos No. 40 de fecha 28 de enero de 2011 por la 
cantidad de $4,000.00, por concepto de viáticos por Capacitación a 
nuestra Mujeres en San Luis Rió Colorado, Son., conteniendo los debidos 
soportes testigos…” 

 
VI. En consecuencia de las aclaraciones, rectificaciones y documentos 

presentados por el Partido Verde Ecologista de México a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, estas se consideran insuficientes, en virtud de 
que el partido político debió informar y acreditar con documentación ante 
esta Comisión de la realización de actividades orientadas a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres por la cantidad de $ 55,382.88 (Son: Cincuenta y cinco mil 
trescientos ochenta y dos pesos 88/100 M.N.), esto con la finalidad de 
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cumplir con la obligación de destinar cuando menos el tres por ciento del 

financiamiento público ordinario del año 2011, para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, como lo 
ordena el artículo 29 fracción V del Código Estatal Electora para el 
Estado de Sonora. 
 
Por lo anterior, resulta que el partido político en el período en la revisión 
se determinó que destinó por los conceptos antes mencionados, la 
cantidad de $ 45,194.55 (Son: Cuarenta y Cinco mil ciento noventa y 
cuatro pesos 55/100 M.N.), y en las aclaraciones presentadas a las que 
se hace mención en el presente apartado, el partido de merito exhibió 
documentación por la cantidad de $27,115.26 (Son: Veinte siete mil 
ciento quince pesos 26/100 M.N.), mismas que al sumarlas nos da como 
resultado la cantidad de $72,309.81 (Son: Setenta y dos mil trescientos 
nueve pesos 81/100 M.N.), sin embargo dicha cantidad representa el 
2.1568% del financiamiento público ordinario otorgado al instituto político 

de mérito durante el ejercicio fiscal 2011, debiendo acreditar el partido 
político mínimamente la cantidad de $$ 100,577.43 (Son: cien mil 
quinientos setenta y siete 43/100 M.N.) que representa el 3%, por lo cual 
es evidente deducir el incumplimiento incurrido por el partido en mención, 
en virtud de que le faltó el .8432% equivalente a la cantidad de $ 
28,267.26 (Son: Veinte ocho mil doscientos sesenta y siete pesos 26/100 
M.N.) de destinar en el año 2011 del financiamiento antes mencionado, 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres, tal y como lo establece la fracción V del artículo 29 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Por lo anterior, es evidente que el partido político, ha sido parcialmente 
omiso en observar en su totalidad el cumplimiento de su obligación de 
destinar cuando menos el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. Ante las circunstancias particulares de la 
conducta desplegada por el partido, la falta se califica como leve, ello 
porque debe tenerse presente que para la tipificación de una infracción 
administrativa-electoral, primordialmente, se considera su relevancia en 
el orden jurídico, atendiendo a la gravedad de la conducta y los bienes 
jurídicos que ésta efectivamente afecte o lesione. En efecto, la 
responsabilidad administrativa consiste en la imputación o atribuibilidad 
a un partido 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 el cual conduce a establecer las circunstancias sujetas a 
consideración por parte de esta Comisión de Fiscalización para proponer 
la sanción que corresponde al partido político Verde Ecologista de México 

por la infracción cometida, que comprende, en no haber destinado en el 
año dos mil once, la totalidad del 3% del financiamiento público para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, como se menciona en líneas anteriores. Sin embargo atendiendo 
al bien jurídico tutelado y a las circunstancias particulares del caso, la 
actuación del mencionado partido político, no puede actualizarse en una 
total omisión, ello porque del presente dictamen se advirtió que se destinó 
al menos el 2.1568% de dicho financiamiento y atendiendo a que en los 
archivos del Consejo Estatal Electoral no existe antecedente por parte de 
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dicho instituto político respecto a la mencionada falta, es dable proponer 

al Pleno del Consejo Estatal Electoral, la sanción establecida en el 
artículo 381 fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, consistente en amonestación pública.  

 

3.6 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 

I.  El día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Partido Político 
Movimiento Ciudadano presentó el informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, de 
los cuales se deprenden los importes que se describen en el primer 
renglón del recuadro que precede:  

 

Informes de Ingresos y 

Egresos y de Situación 

Patrimonial:  

Financiamiento Total de 

Egresos 

Público  Privado Total 

Segundo Semestre $1,269,390 $12,854 $1,282,244 $1,950,003 

Primer Semestre $1,387,584 $10,233 $1,397,817 $1,690,983 

Total Anual $2,656,974 $23,087 $2,680,061 $3,640,986 

 
II.  Que el día quince de marzo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación de los informes de 
ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondiente al 
segundo semestre de 2011, presentado por el Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 

III.  Que con fecha de dieciséis de marzo del año dos mil doce, se notificó al 
Partido Movimiento Ciudadano mediante oficio no. CF/88/2012 que en 
seguimiento a la revisión practicada en base a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea 
planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en 
los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al segundo semestre de dos mil once, presentados por 
dicho instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades 
durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2011 presentado por el 
Partido Movimiento Ciudadano, se concluye aprobar sin salvedad alguna 

el informe de mérito. 
 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 
I.  El día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Partido Político 

Nueva Alianza presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2011, de los cuales 
se deprenden los importes que se describen en el primer renglón del 
recuadro que precede:  
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Informes de 

Ingresos y Egresos 

y de Situación 

Patrimonial:  

Financiamiento Total de 

Egresos 

Público  Privado Total 

Segundo Semestre $2,015,478 $2,829 $2,018,307 $2,582,935 

Primer Semestre $2,203,188 $14,077 $2,217,265 $2,749,658 

Total Anual $4,218,666 $16,906 $4,235,572 $5,332,593 

 
II.  Que el día quince de marzo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación de los informes de 
ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre de 2011, presentado por el Partido Nueva Alianza. 
 

III.  Que con fecha de veinte de marzo del año dos mil doce, se notificó al 

Partido Nueva Alianza mediante oficio no. CF/89/2012 que en 
seguimiento a la revisión practicada en base a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea 
planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en 
los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al segundo semestre de dos mil once, presentados por 
dicho instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades 
durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 

IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2011 presentado por el 
Partido Nueva Alianza, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 

 
E.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones 
I y X, 29, fracciones IV y V, 33, 35 fracción I, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 
fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, 370, 381 y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, VI, 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, se emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competencia de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización elaborar un dictamen sobre el informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año dos mil once, presentado por los partidos políticos con 
registro en nuestro Estado. 
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SEGUNDO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, presentaron en 
tiempo y forma los informes de ingresos y egresos y el de situación 
patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil once. 
 
TERCERO. Que derivado de los resultados obtenidos en el presente 
procedimiento de fiscalización, respecto a los informes presentados por 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, se 
concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos y 
egresos y el de situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año dos mil once. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondientes 

al segundo semestre del año dos mil once presentado por el Partido 
Político del Trabajo, se concluye aprobar los informes de merito con 
excepción de las observaciones marcadas con el numero uno y dos, y en 
consecuencia se propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral ordenar la 
ejecución de las medidas contenidas en la fracción IV del punto 3.4 del 
presente dictamen, que permitan establecer un control sobre los recursos 
de financiamiento público que se otorgaron a personas por parte del 
partido del Trabajo.  
 
QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al 
segundo semestre del año dos mil once presentado por el Partido Político 
Verde Ecologista de México, se concluye aprobar los informes de merito 
con excepción de la observación marcada con el número uno, y en 
consecuencia se propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral, sancionar 

a dicho partido político en términos de lo previsto en el artículo 381, 
fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente amonestación pública en términos de lo dispuesto en el punto 
VI del punto 3.5 del presente dictamen. 
 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
remita el presente dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electora 
para efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en sesión celebrada el día diecinueve de mayo del año dos 
mil doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza 
y da fe. CONSTE.- 

 

XXI.  Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 
contenido del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
de este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, cumplieron con las referidas obligaciones legales y 
reglamentarias relativas a la fiscalización de los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 
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año dos mil once, por lo cual el Pleno de este Consejo propone aprobar los 
informes antes citados, sin salvedad alguna. 
 

XXII.  Ahora bien, en lo que respecta al partido del Trabajo y después de llevar a 
cabo el análisis de las inconsistencias e irregularidades advertidas en el 
procedimiento de revisión de los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil once, así 
como de las aclaraciones y rectificaciones presentadas por dicho partido 
político, y de igual forma las conclusiones contenidas en el Dictamen que 
presenta a consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, este 
Consejo Estatal Electoral estima pertinente aprobar los informes de mérito 
con excepción de las observaciones marcadas con los números uno y dos en 
términos del apartado 3.4 del mencionado Dictamen, ello en virtud de que 
en el período informado, se advirtió que existía un saldo de $1,149,938.61 

(Un millón ciento cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 
61/100 M.N.), en la cuenta “Gastos por comprobar”, sin embargo, dicho 
monto corresponde al financiamiento público otorgado al Partido del 
Trabajo para actividades ordinarias permanentes, mismo que fue destinado 
a personas que en su momento tenían una relación laboral con dicho 
instituto político, sin embargo al no observarse la correcta y oportuna 
comprobación de dichos recursos por parte de los deudores así como un 
seguimiento estricto en su recuperación, y en el ámbito de proteger los 
principios de certeza y transparencia contenidos en la Constitución Política 
Federal, así como en la Constitución Política Local, este Consejo Estatal 
Electoral propone aprobar la ejecución de las medidas propuestas en el 
Dictamen de referencia, para establecer un mejor control sobre el saldo 
antes mencionado, consistentes en: 
 
1. Ordenar al Partido del Trabajo, aperturar dos cuentas contables: una 

denominada “Deudores por Convenio” y la otra “Deudores Diversos 
2011” en el activo circulante del informe de situación patrimonial 
respectivamente, en las cuales reclasificara cada deudor que forman 
parte de la cantidad de $1, 149,938.00 (Un millón ciento cuarenta y 
nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de 
“gastos por comprobar al 31 de de diciembre de 2011. Citadas 
reclasificaciones se deberán capturar contablemente con fecha del dos 
de enero del año dos mil doce, donde tendrán que cargarse a la cuenta 
de “Deudores por Convenio” un saldo total de $ 787,454.00 (Setecientos 
ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) 
y en la cuenta “Deudores Diversos 2011” el saldo total de $ 362,484.00 
(trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 

M.N.) mismos saldos suman la cantidad $1,149,938.00 (Un millón 
ciento cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 
M.N.), citados registros se realizaran de la siguiente manera: 
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a) Cuenta denominada “Deudores Convenio”:  

 

No. Personas 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2011  

1 Iván Miranda Pérez 225,868.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377.00 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180.00 

4 Roberto Carlos Morales Obezo 4,000.00 

5 Alberto Castro Catigas 38,000.00 

6 José Haro del Castillo 36,342.00 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500.00 

8 Bronia Edith Tapia Meza 28,016.00 

9 Yuridia Montoya Flores 25,500.00 

10 Ma. Guadalupe Acosta Robles 21,260.00 

11 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000.00 

12 Alejandro Moreno Esquer 19,231.00 

13 Aldo Rafael Martínez 18,701.00 

14 Alberto Castro C. 18,000.00 

15 Zitlalic López Ayala 17,232.00 

16 Héctor José Torres Valenzuela 16,450.00 

17 Ana Esther Soto Reyna 15,065.00 

18 Francisco J. Vázquez Ramírez 15,000.00 

19 Blas Esquivel García 13,999.00 

20 Leonardo dela Ree Cam 13,732.00 

21 Horacio Córdova Córdova 13,000.00 

22 Adriana Miranda Hurtado 11,000.00 

23 Olga Lidia Quiroz López 10,050.00 

24 Ricardo Quintero Orci 10,000.00 

25 Emma Juana Fourcede Gracia 9,112.00 

26 Verónica Vega García 9,000.00 

27 Manuel de Jesús Castillo 9,000.00 

28 Linda Macías Rodríguez 8,698.00 

29 Gustavo Bórquez 8,000.00 

30 Ramón Gustavo Burquez 7,401.00 

31 Alma Alicia Vega Baca 7,375.00 

32 Salvador Ayala Salazar 6,639.00 

33 Luis Alberto Áviña 6,000.00 

34 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385.00 

35 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532.00 

36 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500.00 

37 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261.00 

38 María Julia Villegas Cruz 2,966.00 

39 Andrés García Segundo 2,905.00 

40 Benjamín Zambrano Q 2,594.00 

41 María Dolores Ruiz Castro 2,260.00 

42 Griselda Piñuelas 1,220.00 

43 Ana María Quesney Aguilar 1,000.00 

44 Verenice Haro del Castillo 1,000.00 
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45 Adela Zamora Valenzuela 1,000.00 

46 Manuel Ignacio Colores 939 

47 Sergio Castro 650 

48 Jesús Cozari Cuevas 500 

49 Sajid Gustavo Sau Olivas 14 

Total $787,454.00 

 
b) Cuenta denominada “Deudores Diversos 2011”: 

 

No. Personas 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2011. 

1 Jaime Moreno Berry $13,899 

2 Rosario del Castillo Aguilar 283 

3 Iván Miranda Pérez 38,717 

4 Alejandro Moreno Esquer 15,379 

5 Bronia Edith Tapia Meza 11,949 

6 Emma Juana Fourcede Gracia 5,988 

7 Salvador Ayala Salazar 5,436 

8 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,810 

9 Jesús Rey Romo Yáñez 1,215 

10 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987 

11 Verenice Haro del Castillo 5,698 

12 Héctor José Torres Valenzuela 2,409 

13 Aldo Rafael Martínez 3,178 

14 José Haro del Castillo 6,282 

15 Ricardo Sánchez Márquez 6,719 

16 Gregoria Monge Tanori 217 

17 Francisco Haro del Castillo 1,956 

18 José Luis Hernández Mera 5,018 

19 Edgar Enrique Valdez 4,100 

20 Jesús Cozari Cuevas 145 

21 Gabriel Casanova 1,000 

22 Alberto Castro C. 1,697 

23 Gustavo Bórquez -500 

24 Manuel Ignacio Colores 1,000 

25 Verónica Bernal Amparano 64 

26 Horacio Córdova Córdova -2,250 

27 Miguel A. Murillo Gonzales 81 

28 Roberto Carlos Morales Obezo 274 

29 Adriana Miranda Hurtado 1,330 

30 Ana María Quesney Aguilar 14,204 

31 Alberto Castro Catigas 4,882 

32 Luis Alberto Áviña 2,000 

33 Ma. Guadalupe Acosta Robles -6,260 

34 Jazmín Guadalupe Gómez -37 

35 Miguel Ángel Haro Moreno -354 

36 Ana Esther Soto Reyna -3,500 

37 María Guadalupe Acosta 6,260 
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38 Adela Zamora Valenzuela 1,000 

39 Romina Vega Hernández 1,000 

40 Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

41 Jorge U. Tapia López 25,000 

42 Amador Gutiérrez Rodríguez 26,000 

43 Rene Moreno del Castillo 2,842 

44 Juan Carlos Cruz Higuera 5,694 

45 Anabel E. Mejía Cárdenas 8,086 

46 Adolfo Álvarez 1,527 

47 Irene Cordova 2,000 

48 Adrian R. Fernández Acosta 58,000 

49 Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

50 Héctor Ríos García 2,650 

51 Jesús Arturo Romero Trujillo 9,551 

52 José Carlos Obezo Acosta 12,635 

53 Claudia V. Félix Prieto 1,935 

54 Cynthia Salome Barrios 705 

55 Ernesto Muñoz Gutiérrez 2,000 

56 Rita Guadalupe Ramírez 881 

57 María de Jesús Casas Vázquez 3,712 

58 Judith Alejandra Rodríguez 235 

59 Félix López Núñez 4,000 

60 Claudia Gómez Rodríguez 900 

61 José Ángel Castellanos A 33,638 

Total $362,484.00 

 
2. Que la cuenta “Deudores por Convenio” señalada en el punto anterior, 

se registre contablemente los abonos por la recuperación en dinero de 
los saldos convenidos, y en lo que respecta en la cuenta de “Deudores 
Diversos 2011” se registraran las recuperaciones en dinero y/o las 
comprobaciones con la documentación que cumpla con los requisitos 
fiscales y que tenga correlación con las fechas en que se les otorgó el 
recurso a las personas que adeudan y se encuentra registradas en la 
contabilidad del Partido del Trabajo. 
  

3. Que una vez llevado a cabo lo ordenado en el punto primero que se 
propone y en virtud de que se advierte que no se ha cumplido 
cabalmente por la mayoría de los deudores en efectuar el pago mensual 
de adeudo convenido, se deberá requerir al Partido del Trabajo para que 
el treinta de Junio del año dos mil doce, recupere en dinero cuando 
menos la cantidad de $ 381,615.00 (Trescientos ochenta y un mil 
seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) de las personas que a 
continuación se detallan: 
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No. Personas 

Saldo al 31 

de 

Diciembre 

de 2011 

del Adeudo 
Convenido 

Cantidad que 

deberá de 

recuperar 

cuando menos 

el Partido del 

Trabajo al 30 
de Junio del 

2012  

Saldo del 

Adeudo 

Convenido 

Pendiente 

de 
Recuperar  

1 Iván Miranda Pérez 225,868.00 0 225,868.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377.00 0 33,377.00 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180.00 0 28,180.00 

4 Roberto Carlos Morales Obezo 4,000.00 0 4,000.00 

5 Alberto Castro Catigas 38,000.00 22,166.67 15,833.33 

6 José Haro del Castillo 36,342.00 21,199.50 15,142.50 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500.00 18,375.00 13,125.00 

8 Bronia Edith Tapia Meza 28,016.00 16,342.67 11,673.33 

9 Yuridia Montoya Flores 25,500.00 14,875.00 10,625.00 

10 Ma Guadalupe Acosta Roble 21,260.00 21,260.04 -0.04 

11 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000.00 21,000.00 0 

12 Alejandro Moreno Esquer 19,231.00 7,051.42 12,179.58 

13 Aldo Rafael Martínez 18,701.00 11,989.67 6,711.33 

14 Alberto Castro C. 18,000.00 14,000.00 4,000.00 

15 Zitlalic López Ayala 17,232.00 17,232.24 -0.24 

16 Héctor José Torres Valenzuela 16,450.00 16,449.96 0.04 

17 Ana Esther Soto Reyna 15,065.00 15,064.68 0.32 

18 Francisco J. Vázquez Ramírez 15,000.00 15,000.00 0 

19 Blas Esquivel García 13,999.00 8,166.08 5,832.92 

20 Leonardo de la Ree Cam 13,732.00 10,680.44 3,051.56 

21 Horacio Córdova Córdova 13,000.00 9,000.00 4,000.00 

22 Adriana Miranda Hurtado 11,000.00 3,916.67 7,083.33 

23 Olga Lidia Quiroz López 10,050.00 10,050.00 0 

24 Ricardo Quintero Orci 10,000.00 10,000.20 -0.2 

25 Emma Juana Fourcede Gracia 9,112.00 9,112.00 0 

26 Verónica Vega García 9,000.00 9,000.00 0 

27 Manuel de Jesús Castillo 9,000.00 9,000.00 0 

28 Linda Macías Rodríguez 8,698.00 8,697.96 0.04 

29 Gustavo Bórquez 8,000.00 8,000.00 0 

30 Ramón Gustavo Burquez 7,401.00 7,401.00 0 

31 Alma Alicia Vega Baca 7,375.00 7,375.05 -0.05 

32 Salvador Ayala Salazar 6,639.00 3,719.22 2,919.78 

33 Luis Alberto Áviña 6,000.00 6,000.03 -0.03 

34 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385.00 4,384.80 0.2 

35 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532.00 3,532.02 -0.02 

36 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500.00 1,277.78 2,222.22 

37 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261.00 3,261.50 -0.5 

38 María Julia Villegas Cruz 2,966.00 2,966.00 0 

39 Andrés García Segundo 2,905.00 2,904.85 0.15 

40 Benjamín Zambrano Que 2,594.00 2,594.00 0 
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41 María Dolores Ruiz Castro 2,260.00 2,260.00 0 

42 Griselda Piñuelas 1,220.00 1,220.00 0 

43 Ana María Quesney Aguilar 1,000.00 1,000.00 0 

44 Verenice Haro del Castillo 1,000.00 1,000.00 0 

45 Adela Zamora Valenzuela 1,000.00 1,000.00 0 

46 Manuel Ignacio Colores 939 938.56 0.44 

47 Sergio Castro 650 650 0 

48 Jesús Cozari Cuevas 500 500 0 

Total $787,440 $381,615 $405,825 

 
La cantidad de $ 381,615.00 (Trescientos ochenta y un mil 

seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) se determinó con 
referencia a las mensualidades que deberá de recuperar en dinero 

el partido de mérito al treinta de Junio del año dos mil doce, con 
base al convenio exhibido ante este Consejo Estatal Electoral, las 
cantidades relacionadas que antecede específicamente en la 

columna “Cantidad que deberá de recuperar cuando menos el 
partido del trabajo al 30 de Junio del 2012” tendrá que ser 

depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos del 
financiamiento público para las actividades permanentes el 
Partido del Trabajo. 

 
Ahora bien, se ordena al Partido del Trabajo realizar las gestiones 

que estime pertinentes para la recuperación en dinero de las 
cantidades que se encuentran en el cuadro anterior en la 
columna “saldo del adeudo convenido pendiente de recuperar” por 

la cantidad de $405,825.00 (Cuatrocientos cinco mil ochocientos 
veinte y cinco pesos 00/100 M.N.), en apego a lo estipulado en los 

convenios celebrados entre las personas y el Partido del Trabajo, 
mismas que deberán ser depositadas en la cuenta bancaria en 
que maneja los recursos del financiamiento público para las 

actividades permanentes. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
informes sobre el comportamiento de la recuperación y liquidación de 
las cantidades antes mencionadas con base al convenio citado, los 
cuales tendrá que adjuntar a los informes semestrales que presentará 
en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora de la siguiente manera:  

 
 Un primer informe con el comportamiento de la recuperación 

y/o liquidación en comento, a partir de que este dictamen sea 
resuelto por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y hasta el día 
treinta Junio del año dos mil doce. 
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 Un segundo informe con el comportamiento mencionado en el 
punto anterior, a partir del primero de Julio al treinta y uno de 
Diciembre del año dos mil doce.  

 
 Un tercer informe en esa misma tesitura, a partir del primero 

de Enero hasta el treinta de Junio del año dos mil trece. 
 

Este procedimiento tendrá seguimiento de manera semestral hasta que 
a dicho partido le finiquiten los saldos señalados en párrafos anteriores. 
Y en el caso de que esto suceda antes de lo ordenado en los puntos 
anteriores, se tendrá como cumplida las gestiones encomendadas a 
dicho instituto político. 
 

4. Se ordena al Partido del Trabajo presentar a más tardar el treinta de 

Junio del año dos mil doce, la recuperación total en dinero y/o 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los saldos 
contenidos en la cuenta “Deudores Diversos 2011” en términos del 
punto primero que integran la cantidad de $ 362,484.00 (Trescientos 
sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), de las 
personas que se describen en el cuadro que precede, los cuales se 
originaron por recursos otorgados en el año dos mil once a personas que 
ya contaban con un saldo pendiente de comprobar o de pagar y de 
aquellas personas que no lo tenían según la contabilidad, mismas que 
no efectuaron la totalidad de la comprobación o devolución del dinero 
otorgado para la realización de las actividades ordinarias permanentes 
en el año antes mencionado. A continuación se detalla cada una de las 
personas: 

 

No. Personas 

Saldo pendiente de 

recuperar o 

comprobar al 31 de 

diciembre de 2011. 

1 Jaime Moreno Berry $13,899 

2 Rosario del Castillo Aguilar 283 

3 Iván Miranda Pérez 38,717 

4 Alejandro Moreno Esquer 15,379 

5 Bronia Edith Tapia Meza 11,949 

6 Emma Juana Fourcede Gracia 5,988 

7 Salvador Ayala Salazar 5,436 

8 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,810 

9 Jesús Rey Romo Yáñez 1,215 

10 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987 

11 Verenice Haro del Castillo 5,698 

12 Héctor José Torres Valenzuela 2,409 

13 Aldo Rafael Martínez 3,178 

14 José Haro del Castillo 6,282 
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15 Ricardo Sánchez Márquez 6,719 

16 Gregoria Monge Tanori 217 

17 Francisco Haro del Castillo 1,956 

18 José Luis Hernández Mera 5,018 

19 Edgar Enrique Valdez 4,100 

20 Jesús Cozari Cuevas 145 

21 Gabriel Casanova 1,000 

22 Alberto Castro C. 1,697 

23 Gustavo Bórquez -500 

24 Manuel Ignacio Colores 1,000 

25 Verónica Bernal Amparano 64 

26 Horacio Córdova Córdova -2,250 

27 Miguel A. Murillo González 81 

28 Roberto Carlos Morales Obezo 274 

29 Adriana Miranda Hurtado 1,330 

30 Ana María Quesney Aguilar 14,204 

31 Alberto Castro Catigas 4,882 

32 Luis Alberto Áviña 2,000 

33 María Guadalupe Acosta Robles -6,260 

34 Jazmín Guadalupe Gómez -37 

35 Miguel Ángel Haro Moreno -354 

36 Ana Esther Soto Reyna -3,500 

37 María Guadalupe Acosta 6,260 

38 Adela Zamora Valenzuela 1,000 

39 Romina Vega Hernández 1,000 

40 Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

41 Jorge U. Tapia López 25,000 

42 Amador Gutiérrez Rodríguez 26,000 

43 René Moreno del Castillo 2,842 

44 Juan Carlos Cruz Higuera 5,694 

45 Anabel E. Mejía Cárdenas 8,086 

46 Adolfo Álvarez 1,527 

47 Irene Cordova 2,000 

48 Adrian R. Fernández Acosta 58,000 

49 Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

50 Héctor Ríos García 2,650 

51 Jesús Arturo Romero Trujillo 9,551 

52 José Carlos Obezo Acosta 12,635 

53 Claudia V. Félix Prieto 1,935 

54 Cynthia Salome Barrios 705 

55 Ernesto Muñoz Gutiérrez 2,000 
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56 Rita Guadalupe Ramírez 881 

57 María de Jesús Casas Vázquez 3,712 

58 Judith Alejandra Rodriguez 235 

59 Félix López Núñez 4,000 

60 Claudia Gómez Rodriguez 900 

61 José Ángel Castellanos A 33,638 

Total $362,484.00 

 
En las personas donde se muestra el saldo negativo del cuadro 

que antecede, el Partido del Trabajo deberá efectuar un análisis 
detallado de los movimientos contables que originaron esta 
situación y los resultados obtenidos del mismo tendrá que 

presentarlos a la Comisión Ordinaria de Fiscalización a mas 
tardar en el mes de Julio del presente año, para que sea esta 
quien determine lo que proceda mediante acuerdo, informándole 

al partido sobre lo que resuelva de los casos que nos ocupan.  
 

La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta 
bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público 
para las actividades permanentes el partido en comento. 

 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
el mes de Julio de este año, un informe sobre el comportamiento de la 
recuperación o comprobación total de las cantidades antes 
mencionadas, el cual tendrá que adjuntar a los informes semestrales 
que presentará en términos del artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  

 
XXIII. Que en lo que respecta al partido Verde Ecologista de México y después de 

llevar a cabo el análisis de la irregularidad advertida en el procedimiento de 
revisión de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil once, así como de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas por dicho partido político, y de 
igual forma las conclusiones contenidas en el Dictamen que presenta a 
consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, este Consejo Estatal 
Electoral estima pertinente aprobar los informes de mérito con excepción de 
la observación marcada con el número uno en términos del apartado 3.5 
del Dictamen de mérito; lo anterior en virtud de que el partido citado omitió 
destinar cuando menos el tres por ciento del financiamiento público 

ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, por lo que sí observamos de las constancias que 
obran en el procedimiento de fiscalización del mencionado partido político, 
se observó solamente la cantidad de $ 72,309.81 (Son: setenta y dos mil 
trescientos nueve pesos 81/100 M.N.), cantidad que representa el 2.1568% 
del financiamiento público ordinario otorgado al instituto político de mérito 
durante el ejercicio fiscal dos mil once, por lo que dicho partido debió 
acreditar mínimamente la cantidad de $ 100,577.43 (Son: cien mil 
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quinientos setenta y siete 43/100 M.N.) que representa el 3%, por lo cual es 
evidente deducir el incumplimiento incurrido por el partido en mención, en 
virtud de que le faltó el 0.8432% equivalente a la cantidad de $ 28,267.26 
(Son: veintiocho mil doscientos sesenta y siete pesos 26/100 M.N.) de 
destinar en el año dos mil once del financiamiento antes mencionado, para 
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, tal y como lo establece la fracción V del artículo 29 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora: 

 
ARTÍCULO 29.- El Estado garantizará el financiamiento a los partidos que hayan 
participado en la elección ordinaria inmediata anterior y mantengan actividades 
ordinarias permanentes en la Entidad, en los términos establecidos por la 
Constitución Local y este Código, así como conforme a las reglas siguientes: 
 
… 

 
IV.- Cada partido deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas que se señalan en el artículo 30; 
 

V.- Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, cuando 

menos el tres por cierto del financiamiento público ordinario; 

 
…” 
 
Del numeral antes transcrito se observa lo siguiente: 
 
1. Que el Estado garantizará el financiamiento a los partidos políticos en 

términos de la Ley; y 
 

2. Que una de las reglas en cuanto al financiamiento público, consiste en 
la obligación de los partidos políticos de destinar anualmente, cuando 
menos el tres por cierto de dicho financiamiento, para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 

En consecuencia y una vez que han quedado precisados los preceptos 
normativos infringidos, resulta procedente sancionar al partido Verde 
Ecologista de México en los términos que propone la Comisión de 
Fiscalización en su Dictamen, por lo que se procede a establecer la 
individualización de la sanción.  
 
Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, son los 
siguientes:  
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. La situación pone en evidencia que la 

certeza es el valor inmediatamente protegido, el cual es de gran 
trascendencia, debido a que constituye la base fundamental para que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el 
procedimiento de fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, por lo que la circunstancia objetiva en el caso, consiste en 
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la omisión por parte del partido de mérito en destinar cuando menos el 
tres por ciento del financiamiento público ordinario para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Ahora 
bien debe tenerse presente que para la tipificación de una infracción 
administrativa-electoral, primordialmente, se considera su relevancia en 
el orden jurídico, atendiendo a la gravedad de la conducta y los bienes 
jurídicos que ésta efectivamente afecte o lesione. En efecto, la 
responsabilidad administrativa consiste en la imputación o 
atribuibilidad a un partido 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 el cual conduce a establecer las 

circunstancias sujetas a considerarse. Sin embargo atendiendo al bien 
jurídico tutelado y a las circunstancias particulares del caso, la 
actuación del mencionado partido político, no puede actualizarse en una 
total omisión, ello porque del presente dictamen se advirtió que se 
destinó al menos el 2.1568% del financiamiento público ordinario por lo 
que no reviste de gravedad, por lo que es de calificarse la falta como 
leve.  
 

B. TIPO DE INFRACCIÓN. Artículo 29, fracción V del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora, consistente en la obligación de los 
partidos políticos de destinar anualmente, cuando menos el tres por 
cierto de dicho financiamiento, para la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 
C. CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR. 

 
a) MODO.- Con motivo de la irregularidad atribuida al referido ente 

político, que surgió de la presentación de los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial, correspondiente al segundo semestre 
del año dos mil once, misma que le fue notificada al partido Verde 
Ecologista de México oportunamente, según consta en el dictamen que 
se analiza y que se encuentra inserto en la presente resolución; sin 
embargo, como se puede observar en el Dictamen, aunque el partido dio 
respuesta a los requerimientos formulados por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, no cumple en su totalidad con la observación número uno. 
 

b) TIEMPO.- La irregularidad atribuida al referido ente político, surgió al 

no destinar en su totalidad, cuando menos el tres por cierto de dicho 
financiamiento, para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres. 
 

c) LUGAR.- En el proceso de revisión de los informes de ingresos y egresos 
y situación patrimonial del segundo semestre del año dos mil once, que 
se llevó a cabo por la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización.  
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D. SANCIÓN A IMPONER.- En tales condiciones y tomando en cuenta que 
la gravedad de la falta en que incurrió el partido político fue calificada de 
leve, las circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto 
este Consejo Estatal Electoral llega a la convicción de imponer al partido 
Verde Ecologista de México, la sanción prevista por el artículo 381, 
fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, al 
cometer la infracción señalada en el artículo 371 fracción I al incumplir 
con lo establecido en el artículo 29 fracción V del mismo Código, 
consistente en amonestación pública, conminando este Consejo Estatal 
Electoral al partido político en comento, para que en lo sucesivo destine 
en su totalidad, el tres por cierto del financiamiento público ordinario, 
en actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres y evitar con ello la realización de conductas 
consideradas como infractoras a las disposiciones del Código Electoral 

para el Estado de Sonora.  
 
Sirve de criterio orientador para tomar en cuenta tales elementos, el criterio 
sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 
de jurisprudencia: 

 
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. 
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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.2  

2 Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo 
tesis relevantes, páginas 708-711 

 
XXIV.- 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, 19 fracción 
II, 23, 29 fracción V, 33, 35, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII, 
XLV, 371 fracción I y 381 fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, artículos 26 y 45 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, este Consejo emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueban en definitiva el Dictamen de la Comisión ordinaria de 
Fiscalización con relación a los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil once de los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, en los términos de los considerandos XXI, XXII y XXIII del presente 
acuerdo.  
 

SEGUNDO. Se ordena al Partido del Trabajo ejecutar las medidas 
contenidas y señaladas en los términos expuestos en el considerando XXII 

del presente acuerdo que permitan establecer un control sobre los recursos 
de financiamiento público que se otorgaron a los empleados del partido de 

mérito. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXIII del 
presente acuerdo, se ordena aplicar al Partido Verde Ecologista de México, la 
sanción prevista por el artículo 381 fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, consistente en amonestación pública.  
 
CUARTO. Se ordena a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, auxiliada de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para que de seguimiento a lo ordenado a los 
partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México en el presente Acuerdo, hasta 
su total conclusión y cumplimiento, debiendo informar a este Consejo de lo 
sucedido 

 
QUINTO. Notifíquese personalmente a los partidos políticos del Trabajo y Verde 
Ecologista de México el presente acuerdo. 

 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del Consejo 
Estatal Electoral. 
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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 en 
sesión celebrada el día cuatro de Junio del dos mil doce y firman para constancia 
los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”. 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ya lo aprobaron ¿verdad? 
ahora quiero que me digan en cuál de las dos fechas nos basamos porque en 

una dice el mes de junio y en otra dice el mes de julio, en ¿cuál de las dos 
fechas nos vamos a basar?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿a qué te refieres? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A que nosotros debemos 
de sujetarnos a la observación que viene en el Considerando y dice: que 
tenemos hasta el mes de junio pero más adelante dice que en el mes de julio, 
entonces ¿cuál de los dos meses? Dice: Se ordena al Partido del Trabajo a 
presentar a más tardar el treinta de junio del año dos mil doce, la 
recuperación, pero más adelante dice: efectuar un análisis detallado de los 
movimientos contables que originaron esta situación y los resultados 
obtenidos del mismo, tendrán que presentarlos a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización a mas tardar en el mes de julio, entonces en cuál de los dos 
meses se nos va a vencer el término, se nos vence en junio? o se nos vence 
en julio?, porque está exactamente en el mismo, pero son dos fechas 
diferentes y como ya fue aprobado, quiero que ustedes me digan a cuál fecha 
me remito.  
 
CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Esto lo hemos 
venido viendo con ustedes, en una serie de sesiones de Comisión, incluso ya 

está aprobado por la Comisión de Fiscalización y aquí ahora en Sesión Pública, 
entonces, se refiere al mes de junio, es el cierre, para que se aplique en julio, 
es así, ya lo habíamos visto esto, tienes de plazo hasta junio. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero si me voy hasta julio 
no pasa nada porque aquí dice que lo tengo que presentar a la Comisión de 
Fiscalización, a más tardar el mes de julio, entonces, ya no me pueden sujetar 
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al mes de junio, tendrá que ser en el mes de julio, ya que este Acuerdo, ya 
fue aprobado aquí y ahí dice que a más tardar el mes de julio y el mes de julio 
está posterior a donde se cita que en el mes de junio. 
 
CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Mire 
Comisionado, ya fue aprobada en Comisión y ustedes estuvieron presentes, le 
doy el uso de la voz al Contador para que te explique bien como quedó, cosa 
que ya lo habíamos visto. 
 
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, CONTADOR VÍCTOR HUGO 
BOBADILLA AGUIAR.- Lo que sucede es que en el mes de junio, es la fecha 
de corte del primer semestre del 2012, y esa información la presentas durante 

el mes de julio de 2012, son dos fechas porque al 30 de junio, cerramos el 
corte de 2011, hasta esa fecha tienes que corregir las observaciones que se 
están mencionando y la presentas a la Comisión, el informe del primer 
semestre se presenta el mes de julio, por eso son dos fechas.    
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No nos enredemos, aquí 
dice que yo tengo que hacer las modificaciones y que las tengo que presentar 
a la Comisión a más tardar en el mes de julio, los informes también se los 
tengo que presentar a la Comisión, yo me puedo basar en el mes de julio, 
porque así fue aprobado aquí, si bien anterior dice que el mes de junio, pero 
posteriormente ustedes dicen que están cambiando la fecha y me están dando 
de plazo a más tardar, deberá ser presentada a la Comisión en el mes de julio, 
así va a ser o hay dos Comisiones de Fiscalización, se presenta el informe 
semestral a una Comisión y las observaciones a otra o ¿cuál es el 
procedimiento porque manejan dos fechas diferentes aquí, si bien se aprobó 
en sesión de la Comisión, me extraña que ustedes no hayan visto esos 
detalles, yo no estaba en esa sesión de la Comisión, donde dice que se 
aprobó, pero en una parte me están diciendo que me ordena que en el mes 
de junio y en otra parte me dicen que tengo a más tardar hasta el mes de 
julio, entonces, ustedes como Consejo díganme ¿en cuál de las dos fechas? si 
es en el mes de junio, yo les pido que modifiquen este Acuerdo que acaban de 
aprobar, porque si no, yo legalmente me voy a sujetar al mes de julio. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Te parece Comisionado, creo que todos los proyectos que se van a 
presentar más adelante, de fiscalización, principalmente tres, vienen en el 
tenor de que se está instalando un procedimiento, sería importante que ya los 
temas en específico los traten en la Comisión, que es donde participar ustedes 
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los Comisionados, para seguir adelante con el siguiente punto número ocho 
del Orden del Día, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Se hacen dos 
cortes uno en el mes de junio para presentarse a más tardar en el mes julio, 
otro en el mes de diciembre, para presentarse a más tardar el 31 de enero, en 
este caso para que haga todas las aclaraciones tiene que presentarlo lo que 
corresponde en el primer semestre del 2012 y presentarlo a más tardar en 
julio. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Punto agotado, en desahogo al punto número ocho del Orden 

del Día y en virtud de que el referido proyecto se les remitió junto a la 
Convocatoria a los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos 
Políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria 
dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución sobre el 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes financieros auditados por Contador Público Certificado, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 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 para su 
aprobación. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de Acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO. Se aprueba en definitiva el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con relación a los informes financieros auditados por contador 
público certificado correspondientes al ejercicio fiscal dos mil once de los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del considerando XXI del presente 
acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo a los 
Comisionados de los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, en 
los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes y, en 
su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.  
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TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación 
al Proyecto. 
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaria, tomar la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 

en relación al Proyecto de Resolución sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes financieros auditados 
por Contador Público Certificado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 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 para su aprobación. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 90 de 328 

 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba y pasa a definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto 
número ocho del Orden del Día, mismo que pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 133 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR 
PÚBLICO CERTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2011 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 PARA SU APROBACIÓN. 
 

R E S U L T A N D O: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA 
QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada por los siguientes consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen 
Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el 
Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 
COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día veintinueve de Febrero del año dos mil doce, finalizó 
el término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes financieros auditados por contador público 
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certificado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once, por parte de los 
partidos políticos con registro en nuestro Estado. 
 
CUARTO. 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 doce los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 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 once, no así, el 
Partido Verde Ecologista de México mismo que presentó dicho informe con 
fecha seis de marzo del año dos mil doce. 

 
QUINTO. 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 merito, evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas. 
 
SEXTO. Que mediante oficio número CF/097/2012 de fecha dieciséis de 
Marzo del año dos mil doce, 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 once de los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza. 
 
SÉPTIMO. Que el día diez de Abril del año dos mil doce, se aprobó el 
acuerdo número 31 del pleno de este Consejo Estatal Electoral, mediante el 
cual se impuso al Partido Verde Ecologista de México la sanción prevista por 
el artículo 381 fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, consistente en amonestación pública por haber incumplido con su 
obligación prevista por el artículo 35 fracción II del Código Electoral Estatal, 
de entregar durante el mes de Febrero del presente año su informe 
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financiero, auditado por contador público certificado, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil once, asimismo, se conminó a dicho partido para 
que en lo sucesivo entregue en tiempo y forma los informes financieros 
previstos por la normativa electoral estatal y evitar con ello la realización de 
conductas consideradas como infractoras. 
 
OCTAVO. En relación con los antecedentes quinto, sexto y séptimo, y en los 
términos de la fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el día doce de abril del año dos mil doce, se 
notificaron las inconsistencias e irregularidades detectadas en el informe 
financiero anual del partido político del Trabajo, para que dentro de un plazo 
de diez días contados a partir de dicha notificación, presentaran las 

aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
NOVENO. Así mismo, el día doce de abril del año dos mil doce, los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza fueron notificados respectivamente, que en seguimiento a la revisión 
practicada a sus informes financieros auditados por contador público 
certificado, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil once, no se advirtieron 
la existencia de inconsistencias e irregularidades durante el periodo de 
revisión establecido en el artículo 37 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO. Que el día veinticuatro de Abril del año dos mil doce, el Partido del 
Trabajo, presentó escrito fuera de término ante la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la aclaración y documentos adjuntos, mediante los cuales 
pretende solventar la observación número uno que le fue notificada en oficio 
número CF/103/2012 por dicha Comisión; 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha diecinueve de Mayo del año en curso, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización por unanimidad de votos aprobó el 
proyecto de dictamen en relación con los informes financieros auditados por 
contador público certificado correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once, 
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 al Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha veintiuno de Mayo del presente año, 
mediante oficio número CF/139/2012 la Presidencia de la Comisión Ordinaria 
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de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral el 
dictamen aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo sometiera 
a consideración del Pleno de este 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 establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 

estas materias.  
 

II.  Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que 
garantizan el derecho de organización y participación política de los 
ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en el Estado. 
 

III.  Que de 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 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.  

V. Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las 
prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales.  

 
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 causes legales y ajustar su acción y la conducta de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
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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, 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 cada partido deberá entregar a la Comisión de 
Fiscalización durante el mes de febrero de cada año, los informes 
financieros auditados por contador público certificado, correspondiente 
al ejercicio del año 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 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, 
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 
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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 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 26 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, precampañas 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 fracciones III, IV, VI, VII, VIII y X del Reglamento 
antes citado, establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del 
Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de 
auditorías o revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, 
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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 e Informar a la Comisión, las irregularidades, 
omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes 
presentados por los partidos políticos, 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 presentados por los 
partidos, el cual deberá contener el resultado y las conclusiones de la 
revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 

 
XX.  Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, a los informes financieros auditados por contador público 
certificado de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza, después de agotados los plazos a que se refiere el artículo 37, 
fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de 
Fiscalización, presentó a consideración de este Consejo Estatal 
Electoral, el dictamen que se transcribe a continuación: 
 

“…PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES FINANCIEROS 
AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2011 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 DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
  

1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. 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 doce los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 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 once, no así, el 
Partido Verde Ecologista de México que lo entregó el seis de marzo del año 
dos mil doce.  
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SEGUNDO. 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 Local y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas.  
 
TERCERO. En relación con el antecedente segundo y en los términos de la 
fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el día doce de abril del año dos mil doce, se notificó la irregularidad 
detectada al partido político del Trabajo, para que dentro de un plazo de diez 
días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que estime pertinentes; y,  
 

 
2. CONSIDERANDO. 

 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el 
párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral 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. 
 
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 
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Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
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 
causes legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 
los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros. 
 
XII. Que 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 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 
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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, 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, durante la notificación efectuada en términos del referido artículo 
37 en su fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
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 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, VII, VIII y X del Reglamento antes 
citado, establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene 
las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a 
las disposiciones del Código en materia de origen, monto, aplicación y destino 
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del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación 
ordinaria e Informar a la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que 
se adviertan en la revisión de los informes presentados por los partidos 
políticos, 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 financieros auditados por 
contador público certificado, el cual deberá 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 2011. 
 

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 2011.  
 
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 2011, 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 doce, el Partido Acción 
Nacional presentó el informe financiero auditado por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
II. Que el día nueve de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad de votos el proyecto de notificación del informe de financiero 
auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, presentado por el Partido Acción Nacional. 
 
III. Que con fecha de doce de abril del año dos mil doce, mediante oficio no. 
CF/100/2012, se notificó al Partido Acción Nacional que en seguimiento a la 
revisión practicada al informe financiero auditado por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 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. 
 
 IV. 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 2011 presentado por el Partido Acción 
Nacional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
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3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

I.- Que el día veintinueve de febrero del año dos mil doce, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó el informe financiero auditado por 
contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
II. Que el día nueve de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad de votos el proyecto de notificación del informe de financiero 
auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, presentado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
III. Que con fecha doce de abril del año dos mil doce, mediante oficio no. 
CF/101/2012, se notificó al Partido Revolucionario Institucional que en 
seguimiento a la revisión practicada al informe financiero auditado por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 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. 
 
IV. 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 2011 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 veintinueve de febrero del año dos mil doce, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó el informe financiero auditado por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
II. Que el día nueve de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad de votos el proyecto de notificación del informe de financiero 
auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, presentado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
III. Que con fecha de doce de abril del año dos mil doce, mediante oficio no. 
CF/102/2012, se notificó al Partido de la Revolución Democrática que en 
seguimiento a la revisión practicada al informe financiero auditado por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 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. 
 
IV. 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 2011 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 veintinueve de febrero del año dos mil doce, el Partido del 
Trabajo presentó el informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 103 de 328 

 

II. Que el día nueve de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad de votos el proyecto de notificación del informe de financiero 
auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, presentado por el Partido del Trabajo. 
 
III. Que con fecha doce de abril del año dos mil doce, se notificó al partido del 
Trabajo la observación que se efectuó al informe descrito en el punto anterior, 
mediante oficio no. CF/103/2012 para que dentro del término de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo segundo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo la siguiente: 
 

“…BALANCE GENERAL 
 
IMPUESTOS POR PAGAR 
 
Observación 1 
 
Se observa que existe una contingencia Fiscal al no haber sido pagados los 
impuestos retenidos por los conceptos de pago de sueldos asimilables a 
salarios y por retención de impuesto sobre la renta e impuesto al valor 
agregado a arrendadores, por la cantidad de $ 405,444.92 mas accesorios.- 
esta contingencia coloca en riesgo la propiedad de los activos de la entidad. 
 
Normatividad Infringida 
 
Incumplido la disposición legal establecida en el artículo 102 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta que a la letra dice: “los partidos y asociaciones 
políticas legalmente reconocidos, tendrán la obligación de retener y enterar el 
impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando 
hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de ley”. 
 
Artículo 113, Artículo 127 último párrafo, Artículo 143 penúltimo párrafo de la 
Ley de ISR y artículo 1 A penúltimo párrafo de la Ley del IVA. 
 
Medida de Solventación 
 
El Partido Político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual no se exhibieron los pagos de los impuestos mencionados y deberá 
presentar la documentación que ampare y justifique las gestiones realizadas. 
 
IV. Que el día veinticuatro de abril del año dos mil doce, el Partido del Trabajo 
presentó escrito fuera del plazo contenido en el artículo 37 fracción II del 
Código Electoral Local, sin embargo en cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales, respecto a la naturaleza de la fiscalización esta Comisión de 
Fiscalización procedió analizar y revisar dicho documento, como a continuación 
se describe:  
 
“…Aclaración observación 1.- Como es de su conocimiento nuestro instituto 
político es de registro nacional, se le comenta a la autoridad de fiscalizadora, 
que se envío un escrito al CEN del partido, dirigido al secretario de Finanzas 
pidiendo nos realicen los pagos correspondientes al pago del ISR e IVA, se 
anexa copia fotostática de la misma. 
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Documento dirigido a Lic. José Alberto Benavides Castañeda. Secretario de 
Finanzas del Partido del Trabajo.- 
 
Por medio de este conducto solicito su colaboración para que se realicen los 
pagos de impuestos generados y aprovisionados en la contabilidad estatal de 
este instituto políticos, por la cantidad de $ 405,442.92 pesos, ya que como es 
de su conocimiento el registro de este instituto es nacional y único, por lo cual 
se proceda a efectuar los pagos correspondientes en cumplimiento con la ley 
del ISR e IVA…” 
 
V.- Con base a las aclaraciones y documento que presentó el Partido del 
Trabajo a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, esta última determinó la 
conclusión que a continuación se detalla: 
 
Conclusión de la Observación 1.- El partido político aclara que dicho instituto 
político es de registro nacional, así mismo comenta a esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización que envió un escrito al Comité Ejecutivo Nacional dirigido al 
Secretario de finanzas del mismo, solicitándole se realice el pago 
correspondiente del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto del Valor Agregado, 
en cumplimiento de las leyes respectivas, exhibiendo copia del documento al 
que se hace referencia; en virtud de lo anterior, se concluye que el Partido del 
Trabajo subsanó la irregularidad del caso que nos ocupa, debido a que acreditó 
las gestiones realizadas para que el Comité Ejecutivo Nacional realizará los 
pagos de los impuestos generados y aprovisionados en la contabilidad estatal 
del mismo.  
 
VI.- 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 2011 presentado por el Partido del Trabajo, 
se encontró que solventó la observación notificada, por lo cual se concluye 
aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 

 
3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
I.- Que el día seis de marzo del año dos mil doce, el Partido Verde Ecologista 
de México, presentó informe financiero auditado por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.  
 
II. Que el día nueve de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad de votos el proyecto de notificación del informe de financiero 
auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
III. Que con fecha diez de abril del año dos mil doce, el pleno del Consejo 
Estatal Electoral mediante acuerdo número 31, aprobó imponer al Partido 
Verde Ecologista de México la sanción prevista por el artículo 381 fracción I 
inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en 
amonestación pública por haber incumplido con su obligación prevista por el 
artículo 35 fracción II del Código Electoral Estatal, de entregar durante el mes 
de Febrero del presente año su informe financiero auditado por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once, 
asimismo, se conminó a dicho partido para que en lo sucesivo entregue en 
tiempo y forma los informes financieros previstos por la normativa electoral 
estatal y evitar con ello la realización de conductas consideradas como 
infractoras. 
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IV. Que con fecha doce de abril del año dos mil doce, mediante oficio no. 
CF/104/2012, se notificó al Partido Verde Ecologista de México que en 
seguimiento a la revisión practicada al informe financiero auditado por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 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. 
 
V.- 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 2011 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 veintinueve de febrero del año dos mil doce, el Partido 
Movimiento Ciudadano presentó el informe financiero auditado por contador 
público certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
II. Que el día nueve de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad de votos el proyecto de notificación del informe de financiero 
auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, presentado por el Partido Movimiento Ciudadano. 
 
III. Que con fecha doce de abril del año dos mil doce, mediante oficio no. 
CF/105/2012, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano que en seguimiento 
a la revisión practicada al informe financiero auditado por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 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. 

 
IV. 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 2011 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 veintinueve de febrero del año dos mil doce, el Partido Nueva 
Alianza presentó el informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
II. Que el día nueve de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad de votos el proyecto de notificación del informe de financiero 
auditado por contador público certificado correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, presentado por el Partido Nueva Alianza. 
 
III. Que con fecha doce de abril del año dos mil doce, mediante oficio no. 
CF/106/2012, se notificó al Partido Nueva Alianza que en seguimiento a la 
revisión practicada al informe financiero auditado por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 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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IV. 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 2011 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, 45 fracciones III, IV, 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, se emite el siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización emitir un dictamen sobre los informes financieros auditados 
por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 
presentados por los partidos políticos con registro en nuestro Estado. 
 
SEGUNDO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, presentaron en tiempo y forma los informes 
financieros auditados por contador público certificado, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011, con excepción del Partido Verde Ecologista de México, 
quien lo presentó fuera de término. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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 2011. 
 
QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
de mérito, presentado por el partido político del Trabajo, se encontró que 
solventó la observación que le hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por 
lo cual se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe financiero auditado 
por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión de Fiscalización se someta a la 
consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en sesión celebrada el día diecinueve de mayo del año dos mil doce y firman 
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para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de 
Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe. CONSTE.- 

 

XXI.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 
contenido del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 
este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, cumplieron con las referidas 
obligaciones legales y reglamentarias relativas a la fiscalización de los 
informes financieros auditados por contador público certificado 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once, por lo cual el Pleno de este 
Consejo propone aprobar los informes antes citados, sin salvedad alguna. 
 

XXII.- 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, 19 fracción II, 23, 33, 35, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, 

XI, XXIII, XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, 26 y 45 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, este Consejo emite el 

siguiente:  

 
 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba en definitiva el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con relación a los informes financieros auditados por contador 
público certificado correspondientes al ejercicio fiscal dos mil once de los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del considerando 
XXI del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a los 
Comisionados de los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
en los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo para 
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conocimiento general 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 lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión celebrada el día cuatro de Junio del dos mil doce y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y 
da fe.- DOY FE”. 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número nueve del Orden del Día y en 
virtud de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de resolución sobre Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamientos mayores cuya población es igual o 
mayor a 100,000 habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de Acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para 
resolver sobre el proyecto de acuerdo sobre dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral de ayuntamientos de municipios cuya población es igual 
o Mayor a cien mil habitantes.  
 
SEGUNDO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes presentados por el 
Partido Político Revolucionario Institucional y contenidos en el proyecto de 
dictamen que pone a consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se 
ordena hacer del conocimiento de manera personal al partido antes 
mencionado, en el domicilio señalado en el libro de partidos políticos de este 
organismo electoral, lo contenido en los considerandos XL inciso a) y XLI 
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inciso a) del presente acuerdo, para que en un término de tres días naturales 
contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus intereses 
conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo anterior en 
atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 

TERCERO. De igual forma, de los resultados obtenidos en la revisión los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes presentados por el 
Partido Político Acción Nacional y contenidos en el proyecto de dictamen que 
pone a consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena hacer 
del conocimiento de manera personal al partido antes mencionado, en el 
domicilio señalado en el libro de partidos políticos de este organismo electoral, 
lo contenido en los considerandos XL inciso b), XLI inciso b) y XLII del 
presente Acuerdo, para que en un término de tres días naturales contados a 
partir de su notificación manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente 
a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estime pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto 
por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en 
caso de que los partidos políticos manifiesten lo que a sus intereses conviniere 
y presenten a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones 
y/o documentación que estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las 
mismas, y continúe con procedimiento de fiscalización, haciendo del 
conocimiento de este Pleno, el Dictamen correspondiente, el cual se deberá 
someter a su consideración para la aprobación correspondiente en su caso. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Proyecto. Adelante comisionado. 
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COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- En 
relación a este Proyecto si decíamos de manera muy categórica dejar muy 
claro las severas inconsistencias y omisiones que hay en la redacción del 
proyecto en virtud de que habla y omite, en primer lugar habla de ciertas 
cosas y omite muchas más. En el caso de los informes presentados por el 
Partido Acción Nacional y su precandidato Alejandro López Caballero, queda 
evidentemente claro en la redacción que hay promoción de recursos por 
depósitos fuera de campaña, queda también la redacción y queda también 
fácilmente detectable el incumplimiento en el periodo de la entrega de los 
informes de precampaña de dicho Partido Acción Nacional y su precandidato 
Alejandro López Caballero. Es necesario en función de lo que aquí se redacta 
transparentar el gasto que se realizó por el Partido y precandidato que aludo  

Alejandro López Caballero, ya que es una burla y es irrisorio a la vista de la 
sociedad hermosillense que se diga que se ha gastado solamente 629 mil 
pesos en la precampaña aludida, aunado al informe que aquí se traslada que 
también omite una cantidad muy importante de datos acumula más gastos 
que ingresos, ellos no solo incumplen los tiempos y las formas, los periodos de 
la entrega al presentar valga la repetición a destiempo los informes que marca 
la ley y surge aquí una cuestión muy categórica de esta comisión ¿que es lo 
que va a pasar en relación de este dictamen?, porque una de las sanciones 
que marca nuestro propio Código es que si reiteradamente las disposiciones 
que se anotan para los informes de precampaña se incumplen o se exceden 
los topes de gastos, dada la gravedad de la falta una de las sanciones es la 
pérdida del derecho a registrar, y este Consejo ya le otorgó el registro a dicho 
precandidato y luego entonces ese marco legal va trasladarse hasta este 
momento para el Consejo en virtud de las graves omisiones que aquí se 
aprecian y que es evidente en el uso y el dispendio de recursos públicos, 
privados en Hermosillo en la época de precampaña del PAN y de Alejandro 
López Caballero, aunado a que si hacemos un comparativo en el caso nuestro 
y que me toca a mi representar también al PRI-VERDE ECOLOGISTA, los 
recursos recibidos por nuestro precandidato si se describen los aportantes, 
mas sin embargo, se omite de manera categórica relacionar los aportantes de 
Alejandro López Caballero. Así mismo, si quiere un ejemplo claro en la página 
31 que ustedes tienen todos Comisionados y Consejeros, se hace mención de 
la fuera de término, pero no hace mención que es una irregularidad y mucho 
menos especifica la sanción que le corresponde, entonces nosotros queremos 
dejar muy en claro en las cantidades que se reportan, no hay forma en la 
información que ustedes proveen de decir que es tal y obviamente a ojos vista 
de la precampaña desarrollada en la ciudad de Hermosillo pues evidentemente 
no le dan tales números y si nos vamos a otra relación que hace acá el 
proyecto si al Partido Revolucionario Institucional, a la Alianza y a nuestros 
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precandidatos les relacionan que la utilización de Banner, por ejemplo de Pepe 
Victorín, que es algo que promovió el STYR, relacionan otros tres cuatro 
banners en otras  páginas webs, mas sin embargo ni con el pétalo de una rosa  
relacionan ustedes  a alguna promoción que haya hecho la fundación Progreso 
por Sonora, alguna promoción que haya hecho la Clínica López Caballero, las 
promociones mediáticas que día a día y no solamente en periodo de 
precampaña se hacen de las inauguraciones públicas, de canchas, donde 
aparece, no solamente en tiempo de precampaña sino hoy ya en campaña, el 
hoy candidato con el registro que le aprobaron de manera anticipada en 
función de esto Alejandro López Caballero, entonces esas omisiones que son 
graves y vistas al comparativo de que al precandidato del PRI, VERDE 
ECOLOGISTA si se le hace la relación  en este proyecto que ustedes nos 

trasladan, por qué razón no se  utiliza el mismo rasero para el Partido Acción 
Nacional, podemos buscar en el total de hojas de este Proyecto que son 53, 
podemos buscar las relaciones que tengan directas al Partido Acción Nacional 
y al precandidato en especifico Alejandro López Caballero y no va encontrar 
una sola, sin embargo, busca usted  del Partido Acción Nacional, Partido Verde 
Ecologista, Manuel Ignacio Acosta y va a encontrar cuatro relaciones 
específicas, entonces quiero que quede muy claro y de manera muy 
imperativa, no solamente la molestia personal como militante, sino el 
señalamiento de la omisión de este órgano electoral, en no relacionar 
debidamente, en no fundar en no argumentar, luego entonces este nuestra 
voz va en contra de este Proyecto, porque se violentan de manera clara y 
flagrante aquellos artículos del 171, el 173 obviamente pasando por el  172 
que claramente especifican que para tiempos de campaña lo que debe 
suceder y ahorita salvo sus mejores argumentos y detalles que pudieran 
exhibir ante esta sesión, bueno lo que pediríamos es que fuera de manera 
formal, que perdamos ya, que olvidemos ya que dejemos en el bote de la 
basura la opacidad, en relación a los datos que debe contener del Partido 
Acción Nacional, y específicamente de su precandidato Alejandro López 
Caballero, que en ningún momento encuentra usted por aquí, por ningún 
motivo y lo vuelvo a reiterar, todas las fundaciones y organizaciones laterales 
que  se utilizan para la promoción del nombre y del voto hoy, a  favor de dicho 
precandidato, ni siquiera aparecen aquí, entonces quisiera yo que se tomara 
en consideración estas palabras, dicho rápidamente aquí y el órgano electoral 
en virtud de la rectitud y profesionalismo y dentro del marco legal, como se 
maneja  y debe manejarse haga las adecuaciones pertinentes a este Proyecto. 
Es cuánto y en las especificidades podré decir algunas cosas más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muy bien Comisionado, adelante consejera Arvizu. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Muchas gracias Comisionado por sus observaciones, que viene realizando pero 
si le quisiera decir a usted, que esta Comisión de Fiscalización, ahorita en el 
caso que nos ocupa con este punto estamos en precampañas y las 
precampañas le corresponde el procedimiento someterlo a consideración del 
Consejo y el Consejo lo conformamos cinco Consejeros Propietarios de interés 
suplente que es un Pleno, es en el único caso Señor, donde las precampañas, 
una vez que se apruebe el Dictamen por la Comisión se pone a consideración 
del Pleno, en los demás nosotros como Comisión, su servidora como 
Presidenta con dos integrantes, ahí elaboramos el dictamen, aquí se elabora y 
se somete a consideración del Pleno, este proyecto que todos los 
Comisionados y Consejeros tienen en  sus manos que previamente se circuló, 

lo puedes ver que es de los informes que en un momento dado presentaron 
cada uno de los Partidos, la Comisión de Fiscalización, el departamento de 
fiscalización, revisa esos informes, nos llegan en sus tiempos que marca el 
código porque tenemos un Código con tiempos fatales, sobre todo 
precampañas, donde nosotros nos vamos sobre esos informes, si vemos 
irregularidades o vemos algunas inconsistencias, realizamos las revisiones 
pertinentes, hacemos el dictamen, ahora en el artículo 27, fracción d), si mal 
no recuerdo, coadyuva la comisión de Monitoreo, la Comisión de Monitoreo en 
ese momento se hace un enlace con la Comisión de Fiscalización, donde nos 
pasan un informe sobre todo los espacios públicos y todo lo que es vía 
internet, banners y demás, cosa que estamos trabajando muy a la mano la 
Comisión que te acabo de mencionar, junto con la de la servidora, entonces es 
lo que ella nos pasa y el trabajo que realizan los Consejeros Suplentes de los 
72 consejos municipales y 21 distritales, es lo que tenemos plasmado en este 
acuerdo de ninguna manera y en ningún momento, se está haciendo un 
trabajo con ventajas con algún Partido siendo que se busca el equilibrio, se 
busca la legalidad y se busca la certeza de este órgano electoral, para la 
ciudadanía trabajando con ustedes los Comisionados, es lo que venimos 
haciendo y este procedimiento va a iniciar apenas inicia para ponerlo en 
consideración para su  aprobación ante este Consejo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, una ronda más, terminas la ronda por favor, adelante 
Comisionado del PAN.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para recodarle al 
Comisionado de la Alianza que Progreso por Sonora y la Asociación López 
Caballero, son una persona moral distinta a la del candidato y tienen sus 
propios fines y sus patrimonios para actuar en consecuencia, en relación 
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también al informe de la Comisión de Monitoreo, detectamos alguna 
publicidad que se está contabilizando y que los candidatos no reconocen su 
existencia y que no nos han dado una prueba física de su existencia, entonces 
si se va a contabilizar solicitamos que se nos muestre dónde está esa 
publicidad porque nosotros no la encontramos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Creo que hablar de 
transparentar las cosas Comisionado de la Alianza, es precisamente decir las 
cosas como son, están señalando aquí en el Pleno que el candidato López 

Caballero que es común también en nuestro Partido, no presentó los informes 
de precampaña, los presentó en destiempo señala y que no le da ninguna 
medida este Consejo. Yo creo que es falso si lees la página 50 y los últimos 
resolutivos ahí del acuerdo si lo señala, tan es así que le dice que reconoce y 
se lo leo textualmente dice: sin embargo, en lo que respecta el Partido Acción 
Nacional presentó el informe integral de gastos de precampaña electoral de 
ayuntamientos de municipios cuya población sea mayor o igual a 100 mil 
habitantes a las 14:30 horas del 18 de abril, sí lo señala el destiempo más sin 
embargo, al igual que al Partido Revolucionario Institucional, así como el 
Partido Acción Nacional, se les está dando un término de tres días, sí lo dice 
en la página 50, entonces el asunto es que tanto al Partido Revolucionario 
Institucional como el Partido Acción Nacional, se le está dando el término de 
tres días para que se le dé la garantía de audiencia y puedan realizar las 
acciones y presentar los informes correspondientes o aclaraciones para 
posteriormente ver como quedan en las cuestiones de los números para 
integrar la cuestión de precampaña e irlo a integrar al producto de la 
campaña. Entonces yo creo que las cosas deben de ser claras no tenemos que 
venir a marcar como que hay un favoritismo para vierto Partido Político en 
esta mesa y las cosas así son, es parejo el terreno para todos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, sigue el Comisionado de la Alianza y luego el Consejero 
Fermín, adelante comisionado. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- A lo que 
yo me refiero específicamente es en cuanto a las omisiones y la forma en que 
el problema de redacción que tiene este proyecto, por ejemplo encontrarán en 
la página 31 que categóricamente dice que el día 18 de abril, un poco 
arrebatado Comisionado, el partido político Acción Nacional presentó fuera de 
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término los informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos 
y ahí sigue no, Pero más sin embargo en el 39, en el proyecto de dictamen en 
el tercero dice que el Partido Acción Nacional presentó en forma los informes 
integrales de precampaña electoral, o sea o ¿los presentó o no los presentó? Y 
una disculpa por el arrebato de la voz más sin embargo, no podía dejar pasar 
toda vez que usted estaba leyendo de manera textual el párrafo en ningún 
momento en el párrafo que usted estaba leyendo ahí integra, al Partido 
Revolucionario Institucional probablemente en algunos párrafos más delante 
pero en ese que usted estaba leyendo pudiera ser, es ocioso también vincular 
al Partido Revolucionario Institucional, porque no está en el párrafo que usted 
leía, nada más por eso el arrebatado uso de la voz y por lo cual me disculpo, 
entonces son las omisiones y las formas de redacción lo que representa 

inconsistencias claras y severas de este proyecto y en cuanto debe ser ya un 
combate claro a la opacidad que puede presentar, pero también una posición 
muy estricta y muy viril hablando en términos categóricos de este órgano, en 
el sentido de ir a la mayor calidad de la transparencia de los datos que se 
maneja para el proyecto, entonces el rasero de información que se maneja 
para unos y otros partidos simple y sencillamente que sea el mismo, nada 
más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionado del PT.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para decirle 
que no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro, ¿por qué?, porque el Código 
es muy claro, es obligación de los Partidos Políticos el presentar los informes, 
el Consejo ni la Comisión actúa de oficio desgraciadamente, si bien se cuenta 
con información de que ha excedido los gastos López Caballero, que yo no lo 
dudo, pero yo no tengo pruebas y si no presento las pruebas en una denuncia 
formal, pues no puedo venir aquí a quejarme, pero por otra parte no estoy de 
acuerdo con el Comisionado del PRI o de la Alianza, que venga aquí a decir 
que el Consejo actúa de una manera parcial, cuando nosotros estamos viendo 
en la página 25, la prueba fehaciente de que su Partido o su Alianza no 
cumplió con lo que establece el Código, porque presentan que la planilla fue 
electa por el método de democracia o método de elección interna del Partido, 
pero en gastos de precampaña la otra precandidata la presenta en ceros, o 
sea nunca hizo precampaña, nunca hubo otro precandidato ¿contra quién 
compitió?, o ¿sí compitió contra él?, ¿contra esta persona, si compitió? si 
compitió ustedes están omitiendo presentar el informe de gastos de 
precampaña o ¿realmente fue una jugada nada más para engañar al árbitro 
electoral? porque no se vale venir aquí y darse golpes de pecho, decir que se 
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está violentando lo que establece el Código, cuando nosotros lo estamos 
haciendo, verdaderamente no estoy de acuerdo en ese sentido con usted, si 
estoy de acuerdo en que ha sido excesivo el gasto o aparentemente el gasto 
que hizo López Caballero, bueno pues si pero yo desgraciadamente no tengo 
las pruebas y si quisiera tenerlas pero no las tengo y si las tuviera tendría que 
presentar una denuncia formal en contra de él porque desgraciadamente el 
Consejo no actúa de oficio, es obligación de los partidos presentar los 
informes y ellos están rindiendo este informe, basado en la información que 
presentamos los Partidos Políticos no es que ellos estén queriendo tomar una 
información y ocultar otra. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Bien vamos a apegarnos al librito ya mencionaron mucho los 
Códigos, la Constitución, son dos rondas, están agotadas, creo que hay 
bastantes argumentos, creo yo para el recurso revisión o recurso de revisión 
constitucional, en su caso. Secretaría favor de obtener la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto  de Resolución sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamientos mayores cuya población es igual o 
mayor a 100 mil habitantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Electoral para su aprobación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno  
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI aprobado,  
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número nueve de la 
Orden del Día el cual pasará a firma para surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 134 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA 
DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES 
INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS MAYORES CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O 
MAYOR A 100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DOCE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de Precampaña 
Electoral de Ayuntamientos Mayores a 100,000 Habitantes, de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, y 

 

R E S U L T A N D O: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de noviembre del año dos mil once, el Consejo Estatal 
Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN 
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual 
se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada por los siguientes consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
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Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el 
cargo de Presidente en ésta última. 
 

SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el Acuerdo 
número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS 
COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO 
DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 y 26 respecto a las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las funciones de la 
Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y 
COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 2012” mediante el cual se observa en 
su punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de propaganda y 
actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido 
y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que el mismo partido 
determine y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO 
LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y 
CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
DICHOS GASTOS”, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó los Lineamientos 
para la Comprobación de gastos de precampañas y campañas electorales para la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
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DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha 
diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 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.  
 
SÉPTIMO. Que con fecha de once de Marzo del año dos mil doce, el C. Mario 
Aníbal Bravo Peregrina en su carácter de Comisionado Suplente del partido Acción 
Nacional presentó a este Consejo Estatal Electoral el informe sobre el inicio de la 
precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
Mayor a 100,000 habitantes en términos del artículo 162 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, mediante el cual anexan copia de la convocatoria de la 
Comisión Nacional de Elecciones para la selección de Presidentes Municipales de 
ayuntamientos en los municipios de mérito, donde en su base V “de los gastos de 
precampañas y su fiscalización” establecen que los aspirantes informaran a la 
comisión electoral el nombramiento del responsable de las finanzas para la 
obtención y administración de sus recursos, así mismo los precandidatos aprobados 
cumplirán con las Normas Complementarias para el Financiamiento de las 
precampañas expedidas por la Comisión Nacional de Elecciones en la que se 
informará el tope de gastos de precampaña. 
 
OCTAVO. Mediante informe de fecha quince de Marzo del año dos mil doce, el 
Partido Revolucionario Institucional, a través de los CC. Profesor Jesús Rosario 
Rodríguez Quiñones y Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal y Comisionado Propietario ante el Consejo 
Estatal Electoral de dicho partido político, hacen del conocimiento sobre lo 
dispuesto en el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en 
cuanto a las actividades del inicio de precampaña para seis ayuntamientos Mayores 
de 100,000 habitantes del Estado de Sonora, anexando copia certificada de 
convocatoria, en la cual en su base undécima “de los gastos de precampaña” 
establece que quedan comprendidos dentro de los topes de gastos de precampaña 
los conceptos de gastos previstos en los artículos 167 y 168 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora y que dichos topes de precampaña serán definidos de 
conformidad con el artículo 31 del Reglamento para la elección de Dirigentes y 
Postulación del Partido Revolucionario Institucional por el Consejo Político Estatal.  
 
NOVENO. Que el día diecisiete de Abril del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por 
parte de los partidos políticos de los informes integrales de precampaña electoral de 
los ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor a 100,000 
habitantes para su análisis y revisión.  
 
DÉCIMO. Que el día diecisiete de Abril del año dos mil doce, feneció el término 
para los partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de 
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precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
Mayor a 100,000 habitantes, en términos del artículo 169 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha diecisiete de Abril del año dos mil doce, el 
partido Revolucionario Institucional presentó en tiempo y forma los informes 
integrales de gastos de precampaña electoral respecto a ayuntamientos en 
municipios cuya población es igual o Mayor a 100,000 habitantes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el día dieciocho de Abril del año dos mil doce, el partido 
político Acción Nacional presentó los informes integrales de precampaña electoral 
de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o Mayor a 100,000 
habitantes. Por lo que se advierte que dicho instituto político presentó fuera del 
tiempo establecido en el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
DÉCIMO TERCERO. Que con fecha diecinueve de Abril del año dos doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficios números CF/107/2012 y 
CF/108/2012 ambos de fecha dieciocho de Abril del presente año, hizo del 
conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional 
respectivamente, que en virtud de la presentación de los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
Mayor a 100,000 habitantes, personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
llevarían a cabo la revisión a los informes antes señalados.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que mediante oficio número CF/117/2012, de fecha dieciocho 
de Abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización solicitó a la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información adicional 
a la contenida en los informes de dicha Comisión, para efecto de atender las 
diversas tareas respecto la revisión de los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral. 
 
DÉCIMO  QUINTO. Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación mediante oficio número CMMC-66/2012, de fecha veinte de Abril del 
año dos mil doce, en atención al oficio número CF/117/2012 de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, remitió la información que ésta última, aclarando que se 
hacía entrega del informe concentrado del monitoreo de propaganda en espacios 
públicos. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que con fecha cuatro de Mayo del año dos mil doce, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio número CEE/DEF/428/2012 solicitó al 
Partido Revolucionario Institucional, copia del documento oficial, lineamientos o 
acuerdos que hubieren emitido, que establecieran los topes internos de gastos de 
precampañas de los ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor 
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a cien mil habitantes, así como para las precampañas electorales para diputados 
por el principio de Mayoría relativa.  
  
DÉCIMO SÉPTIMO. Que el día cuatro de Mayo del año dos mil doce, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio número CEE/DEF/429/2012 de esa 
misma fecha, solicitó al Partido Acción Nacional, copia del documento oficial, 
lineamientos o acuerdos que hubieren emitido que establecieran los topes internos 
de gastos de precampañas de los ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes, así como para las precampañas electorales de 
diputados por el principio de Mayoría relativa.  
 
DÉCIMO OCTAVO. Que con fecha cuatro de Mayo del año dos mil doce, el Partido 
Acción Nacional mediante oficio número TE/017/2012 de la Tesorería del Comité 
Directivo Estatal, dirigido a la Comisión de Fiscalización, hace del conocimiento que 
la aprobación de los topes de gastos de precampaña por el Comité Directivo estatal 
en acta de sesión número 21 de fecha dieciséis de Febrero del año dos mil doce. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que el día cinco de Mayo del año dos mil doce, el Partido 
Revolucionario Institucional mediante escrito dirigido a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral informó sobre los topes de precampaña que autorizó el partido en 
comento a los precandidatos de los 21 distritos electorales y los seis municipios 
cuya población es igual o Mayor a cien mil habitantes. 
 
VIGÉSIMO. Que en virtud de todo lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la 
revisión de la documentación proporcionada por los partidos políticos antes 
mencionados a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos utilizados para la realización de las precampañas electorales durante el 
proceso electoral 2011-2012, se hayan ejecutado conforme a la normatividad 
electoral aplicable.  
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que con fecha de siete de Mayo del año dos mil doce, la 
Comisión de Monitoreo remitió a esta Comisión mediante oficio número CMMC-
69/2012 los informes rendidos por las empresas externas contratadas por el 
Consejo Estatal Electoral, para realizar los diferentes monitoreos respecto a 
Monitoreo Informativo en Radio, Televisión y Medios Impresos así como en sitios de 
internet; asimismo en dicho oficio hizo del conocimiento que después de haber 
realizado un análisis a dicha información requirió a dichas empresas para que 
complementaran dichos informes y que una vez ello remitirá la información 
completa.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que con fecha de ocho de Mayo del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
en su punto del orden del día marcado con el número 05 aprobó el Proyecto de 
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Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos en municipios cuya población es igual o Mayor a 100 mil habitantes 
de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que 
presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
Sin embargo, dicha sesión se declaró en receso para continuar la misma el día once 
de Mayo del presente año, en virtud de que los Comisionados de los partidos 
políticos presentes, solicitaron de manera verbal que la consideración respecto a la 
obligación de considerar los informes de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación de este Consejo, se revisaran tomando en cuenta los 
informes de Medios Impresos y sitios de Internet, ya que en el proyecto de 
dictamen circulado en la convocatoria de dicha sesión ordinaria, únicamente se 
había considerado el informe de espacios públicos.  
 
VIGÉSIMO TERCERO. Que el día once de Mayo del año en curso, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización reanudo la sesión establecida en el punto anterior, y por 
unanimidad de votos aprobó el proyecto de dictamen en relación con los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población 
es igual o Mayor a cien mil habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, para su aprobación.  
 
VIGÉSIMO CUARTO. Que el día once de Mayo del presente año, mediante oficio 
número CF/138/2012 la Presidencia de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral 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, es un organismo 
autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora y las demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
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III.  Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado 
o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de 
estos, de conformidad con lo que establezca la ley. 

 

IV.  Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así 
como para precampañas y campañas electorales. 

 

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

 

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

 

X.  Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales auditados 
por contador público certificado, integrales de precampañas y campañas electorales 
y la emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al 
informe integral de precampaña correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 

XI.  Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a las 
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la 
realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de 
sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora.  

 

XII.  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, se 
entiende por “Precampaña Electoral” como el conjunto de actividades reguladas por 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los 
partidos, que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo 
por los aspirantes a candidatos; así mismo define como “Actos de Precampaña” 
como las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, 
con el fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender en 
una elección constitucional; en esa tesitura define también que la “Propaganda de 
precampaña” electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña 
electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y por 
último establece que el “Precandidato” es el ciudadano que contiende al interior de 
un determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un 
cargo de elección popular. 

 

XIII.  Que las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos internos de los 
partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos de elección 
popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación de sus 
militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación 
masiva dirigida a la ciudadanía en general.  

 

XIV.  Que el dispositivo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberán informar por escrito 
al Consejo Estatal Electoral sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
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XV.  Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá informar al 
Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la acreditación de 
precandidatos, la relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que 
compiten; el inicio de actividades; el calendario de actividades oficiales; el nombre 
del responsable de la obtención, administración y gasto de los recursos del 
precandidato; y el domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los 
precandidato o el de su representante. 

 

XVI.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral Local 
los precandidatos deberán, entre otras, respetar los estatutos, lineamientos o 
acuerdos del partido, alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, 
así como lo dispuesto en el Código Electoral para el Estado de Sonora; de igual 
forma deberán de entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 
independientemente de que haya concluido o no la precampaña electoral y si fue o 
no postulado o designado como candidato; también cumplir con el tope de gastos 
que se determine al interior de cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal 
Electoral; de igual forma designar a su representante; 

 

XVII.  Que el numeral 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, prohíbe a los 
precandidatos, entre otras, a recibir cualquier aportación que no esté autorizada por 
el partido, alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas por 
Código Electoral para el Estado de Sonora;  

 

XVIII.  Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas proselitistas mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
precampaña local que corresponda de conformidad con el articulo 31 último párrafo 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

XIX.  Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de 
que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el 
artículo 167 del Código Electoral Local. 

 

XX.  Por su parte el diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas a 
favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas 
físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para 
este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión 
de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con dos años 
de anticipación al día de la elección. 

 

XXI.  Que los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, origen, 
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aplicación y destino, junto con la relación de aportantes de acuerdo a lo establecido 
en el diverso 169 del Código Electoral local.  

 

XXII.  Que de igual forma, dicho numeral establece que dentro de los siete días siguientes 
a la conclusión del período de precampañas los partidos políticos, presentarán al 
Consejo Estatal Electoral un informe integral incluyendo los datos contenidos en los 
informes semanales presentados por los precandidatos, con relación al tiempo total 
de precampaña electoral efectuada. 

 

XXIII.  Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  

 

XXIV. Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que es 
un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a los medios masivos de 
comunicación, y que en el caso de que dos o más candidatos o precandidatos se 
beneficien del mismo acto de propaganda de campaña o precampaña, se deberá de 
determinar la distribución de los gastos de campaña. 

 

XXV. Que el artículo 173 del Código Electoral Local, establece que los partidos políticos o 
ciudadanos que incumplan con las disposiciones en materia de precampañas 
electorales, según la gravedad de la falta podrán hacerse acreedores a las 
siguientes sanciones: Apercibimiento; Multa hasta por mil veces el salario mínimo 
general vigente en la Entidad; En el caso de que el Consejo Estatal Electoral 
conozca que se ha iniciado una precampaña sin la notificación previa requerida para 
dicho efecto, se impondrá al responsable un apercibimiento público y multa de 
hasta tres veces el costo estimado de los actos realizados dentro de la misma; 
Pérdida del derecho a registrar el aspirante a candidato, cuando este incumpla 
reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en 
los topes de gastos de la misma. 

 

XXVI. Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos deberán 
conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo solicite o lo 
establezca el presente Reglamento. 

 

XXVII. Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, salvo 
las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte exclusivamente para 
su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al artículo 32 fracción IV, 
último párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos financieros que produzcan 
las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la campaña. El titular de 
estas cuentas será invariablemente el partido. Las demás aportaciones deberán 
realizarse a través del Órgano Interno de Finanzas del partido, en caso de 
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aportaciones en especie los candidatos quedan obligados a cumplir con la 
normatividad aplicable para la recepción de esta clase de aportaciones. 

 

XXVIII. Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la cantidad 
equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si 
éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y 
proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia 
electrónica interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada 
(CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada banco deberán incluir la 
información necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el 
número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y 
tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y 
número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias 
CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de 
pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el 
destino de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo 
correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el 
comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse anexo al 
recibo y a la póliza, correspondientes. 
 

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

 

XXX. Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en su 
artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña los bienes y 
servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de 
los siguientes criterios:  
 

a) Durante el periodo de precampaña.  
 

b) Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el 
fin de obtener la nominación como candidato.  
 

c) Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 
precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva 
promoción.  

d) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 

e) Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque 
la justificación de los gastos se realice posteriormente.  
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XXXI. Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán 
registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad 
con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos.  
 

XXXII. Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original 
que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 137 del citado Reglamento. 

 

XXXIII. Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán 
informar al órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos 
de que dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 

 

XXXIV. Por su parte el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a 
cargos de elección popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas 
de los Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal de sus 
ingresos y los gastos efectuados durante el periodo que haya durado la 
precampaña, dentro del plazo que establece para las precampañas 
electorales del Código, utilizando los formatos que el Consejo apruebe para 
tal efecto. 

 

XXXV. De igual forma, el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá 
presentar a la Comisión, un informe por cada aspirante a candidato, de 
conformidad con el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, detallando el origen de los ingresos obtenidos así como su 
aplicación, para lo cual se utilizará el formato IPREC anexo al presente 
reglamento.  

XXXVI. Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán 
estar suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de 
que se trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, 
administración y gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato. 

 

XXXVII. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, Alianzas, 
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Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación 
de Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo del 
financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones 
aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para efecto de 
administrar las precampañas y campañas respectivamente. De igual manera 
tendrán que informar por escrito tres días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión 
ordinaria de Fiscalización las personas designadas para la administración de 
dichos recursos en cada una de las precandidaturas y candidaturas. 

 

XXXVIII. Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de 
los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos 
para la presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en 
efectivo que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos provenientes del financiamiento público y privado, deberán 
depositarse en las cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los 
partidos, alianzas o coaliciones en términos del artículo 3 de los lineamientos 
antes citados y que serán manejadas mancomunadamente por quienes 
autorice cada uno de estos. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán 
informar al Consejo Estatal Electoral de la apertura de las cuentas bancarias 
a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato con la 
institución bancaria respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados 
de cuenta correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán 
a la Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 

XXXIX. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos Mayores a 
100,000 habitantes, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, presentó a consideración del Consejo Estatal 
Electoral el proyecto dictamen que se transcribe a continuación: 
 

“…PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 

PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA 

POBLACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 100,000 HABITANTES DE LOS 

PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 

APROBACIÓN. 
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1.  ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se 

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”. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Lic. María del Carmen 

Arvizu Bórquez recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

 

SEGUNDO.- Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el acuerdo 
número 10 aprueba en lo general el Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, así como sus anexos, así mismo prorroga su aprobación 
en lo particular para que en una sesión posterior del Pleno.  
 
TERCERO.- Que el día treintaiuno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número 14 sobre topes de gastos de campaña y precampaña de los 
partidos políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de diputados por el 
principio de Mayoría relativa y ayuntamientos en el proceso electoral 2011-2012, 
señalando en el punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de 
propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los 
precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar 
los topes que determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán 
ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa elección fije 
el Consejo Estatal. 
 
CUARTO.- Que el día treintaiuno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública 
aprobó los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas y 
Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, para la 
Fiscalización de los recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, Precandidatos 
y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos.  
 
QUINTO.- Que mediante acuerdo número 27 de fecha diez de Marzo del año 
dos mil doce, el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó en 
lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
SEXTO.- El día once de Marzo del año dos mil doce, el C. Mario Anibal Bravo 
Peregrina con el carácter de comisionado suplente por el Partido Acción Nacional 
ante el Consejo Estatal Electoral, presentó informe sobre el inicio de la 
precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o Mayor a 100,000 habitantes en los términos del artículo 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, mediante el cual anexan copia de la 
convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones, para la selección de formula 
de Presidentes Municipales de ayuntamientos en municipios cuya población sea 
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igual o Mayor a 100,000 habitantes, donde en su base V “de los gastos de 
precampañas y su fiscalización” establecen que los aspirantes informaran a la 
comisión electoral el nombramiento del responsable de las finanzas para la 
obtención y administración de sus recursos, así mismo los precandidatos 
aprobados cumplirán con las Normas Complementarias para el Financiamiento de 
las precampañas expedidas por la Comisión Nacional de Elecciones en la que se 
informará el tope de gastos de precampaña. 
 
SÉPTIMO.- Mediante informe de fecha quince de Marzo del año dos mil doce, el 
Partido Revolucionario Institucional, a través de los C.C. Profr. Jesús Rosario 
Rodríguez Quiñones y Lic. Adolfo García Morales, en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto Político y Comisionado propietario 
ante el Consejo Estatal Electoral, hacen del conocimiento sobre lo dispuesto por 
el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuanto a las 
actividades del inicio de precampaña para seis ayuntamientos Mayores de 
100,000 habitantes del Estado de Sonora, anexando copia certificada de 
convocatoria, en la cual en su base undécima “de los gastos de precampaña” 
establece que quedan comprendidos dentro de los topes de gastos de 
precampaña los conceptos de gastos previstos en los artículos 167 y 168 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, los topes de precampaña serán 
definidos de conformidad con el artículo 31 del Reglamento para la elección de 
Dirigentes y Postulación del Partido Revolucionario Institucional por el Consejo 
Político Estatal.  
 
OCTAVO.- Que el día trece de Abril del año dos mil doce, la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación mediante oficio número CMMC-58-2012, 
remitió los informes rendidos por las empresas externas contratadas por el 
Consejo Estatal Electoral, para realizar los Monitoreos Informativos de Radio, 
Televisión y Medios Impresos, así como de Sitios en Internet, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Código Electoral Local.  
 
NOVENO.- Que el día diecisiete de Abril del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación 
por parte de los partidos políticos de los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor a 
100,000 habitantes para su análisis y revisión.  
 
DÉCIMO.- Que en tiempo y forma presentó el Partido Político Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Estatal Electoral los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 
Mayor a 100,000 habitantes, el día diecisiete de Abril del año dos mil doce.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el día dieciocho de Abril del año dos mil doce, el 
Partido Político Acción Nacional presentó fuera de terminó los informes integrales 
de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o Mayor a 100,000 habitantes.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el día diecinueve de Abril del año dos mil doce la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficios números CF/107/2012 y 
CF/108/2012 ambos de fecha dieciocho de Abril del año dos mil doce, hizo del 
conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional respectivamente que en virtud de la presentación de los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
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población sea igual o Mayor a 100,000 habitantes personal de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización llevarían a cabo la revisión a los informes antes 
señalados.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Que mediante oficio No. CF/117/2012, de fecha dieciocho 
de Abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización le solicitó a 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, incluir de 
manera detallada los resultados del monitoreo de la propaganda electoral en 
anuncios espectaculares, sitios de internet, medios impresos, así como los 
espacios públicos y privados en vallas publicitarias, carteles, pendones o 
gallardetes, lonas o mantas publicitarias, bardas, perifoneo, lonas o carteles en 
vehículos y otros medios análogos.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación mediante oficio No. CMMC-66/2012, de fecha veinte de Abril del 
año dos mil doce, en atención al oficio No. CF/117/2012 de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización le remite la información en los términos solicitados, aclarando 
que se hace entrega del informe concentrado del monitoreo de propaganda en 
espacios públicos. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha cuatro de Mayo del año dos mil doce, la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio CEE/DEF/428/2012 de esa 
misma fecha, solicitó al Partido Revolucionario Institucional, copia del documento 
oficial, lineamientos o acuerdos que hayan emitido donde establecen los topes 
internos de gastos de precampañas de los ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes, así como para las 
precampañas electorales para diputados por el principio de Mayoría relativa.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha 04 de Mayo del año dos mil doce, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio CEE/DEF/429/2012 de esa misma 
fecha, solicitó al Partido Acción Nacional, copia del documento oficial, 
lineamientos o acuerdos que hayan emitido donde establecen los topes internos 
de gastos de precampañas de los ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o Mayor a cien mil habitantes, así como para las precampañas 
electorales para diputados por el principio de Mayoría relativa.  
  
DÉCIMO SEPTIMO.- Que con fecha cuatro de Mayo del año dos mil doce, el 
Partido Acción Nacional mediante oficio número TE/017/2012 de la Tesorería del 
Comité Directivo Estatal, dirigido a la Comisión de Fiscalización, hace del 
conocimiento que la aprobación de los topes de gastos de precampaña por el 
Comité Directivo estatal en acta de sesión número 21 de fecha dieciséis de 
Febrero del año dos mil doce. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que con fecha cinco de Mayo del año dos mil doce, el 
Partido Revolucionario Institucional mediante escrito de esta misma fecha, 
dirigido a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral informa sobre los topes de 
precampaña que autorizó el partido en comento a los precandidatos de los 21 
distritos electorales y los seis municipios con población Mayor a cien mil 
habitantes.  
 
DÉCIMO NOVENO.- Que el día siete de Mayo del año dos mil doce, la Comisión 

de Monitoreo de Medios de Comunicación mediante oficio número CMMC-69-

2012, los informes rendidos por las empresas externas contratadas por el 
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Consejo Estatal Electoral, para realizar los Monitoreos Informativos de Radio, 

Televisión y Medios Impresos, así como de Sitios en Internet, lo anterior para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Código Electoral Local, de 

igual forma hace conocimiento que después de haber realizado un análisis a 

dicha información requirió a dichas empresas para que complementaran dichos 

informes y que una vez ello remitirá la información completa.  

VIGÉSIMO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a efecto de verificar 
que el monto, origen, aplicación y destino de los recursos que por concepto de 
financiamiento privado consistente en aportaciones o donaciones en dinero o 
especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o personas 
morales. 
 

2. CONSIDERANDO 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 

estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 

políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 

que se expidan en estas materias. 

 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el 
párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y 
demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de 
origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso 
indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
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disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones 
a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, conforme a 
lo que dispone el artículo 367. 
 
VI.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros 
designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a 
su denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones 
principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades 
tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que 
reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le 
corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así 
como los relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades 
sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 
electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes, y el 
proyecto de dictamen en cuanto al informe integral de precampaña 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
IX.- Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
precampaña local que corresponda de conformidad con el articulo 31 último 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
X.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a 
las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes 
la realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de 
la nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos 
de sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
XI.- Que acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, 
se entiende por:  
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Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, que 
de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los 
aspirantes a candidatos;  
 
Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional;  
 
Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes; y  
 
Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido 
con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección 
popular.  
 
XII.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos 
de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación 
de sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante 
publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general.  
 
XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala 
que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por 
escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de 
los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
XIV.- Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 
informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la acreditación 
de precandidatos, lo siguiente: 
 

I. Relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; 
 

II. Inicio de actividades; 
 

III. Calendario de actividades oficiales; 
 

IV. Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los recursos 
del precandidato; y 
 

V. Domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de su 
representante. 
 
XV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 
Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  
 

I. Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o coalición, 
respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora; 
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II. Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier remanente del 
financiamiento de precampaña que pudiera existir, independientemente de que el 
precandidato haya concluido o no la precampaña electoral y si fue o no postulado 
o designado como candidato; 
 

III. Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido y, en 
su caso, por el Consejo Estatal;  
 

IV. Designar a su representante; y  
 

V. Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
 
XVI.- En el caso de quienes sean servidores públicos deberán renunciar u 
obtener permiso sin goce de sueldo para ausentarse de su cargo por lo menos 
tres días antes de su registro como precandidato en apego a lo establecido en el 
artículo 165 del Código multicitado. 
 
XVII.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente:  
 
a). Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral para el 
Estado de Sonora; y/o 
 
b). Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 
constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, en 
su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  
 
XVIII.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido 
de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de 
gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo 
establece el artículo 167 del Código Electoral Local. 
 
XIX.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie 
efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, 
por personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la 
autorización para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con 
cláusula de exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal 
Electoral con dos años de anticipación al día de la elección. 
 
XX.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, origen, 
aplicación y destino, junto con la relación de aportantes; los partidos políticos 
deberán contar con un órgano interno encargado del registro y administración 
del financiamiento público y privado que con base en la información anterior, 
dentro de los siete días siguientes a la conclusión del período de precampañas el 
partido presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos 
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referidos con relación al tiempo total de precampaña de conformidad con el 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XXI. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
XXII.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
XXIII.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos que los estados de cuenta respectivos deberán 
conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo solicite o lo 
establezca el presente Reglamento. 
 
XXIV.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 
artículo 32 fracción IV, último párrafo, y los rendimientos financieros que 
produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la 
campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el partido. Las demás 
aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno de Finanzas del 
partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos quedan obligados a 
cumplir con la normatividad aplicable para la recepción de esta clase de 
aportaciones. 
 
XXV.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por 
cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de 
origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de 
destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual 
deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y 
en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, 
que tenga por objeto identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, 
se deberá hacer referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el 
número de folio. La copia del cheque o el comprobante impreso de la 
transferencia electrónica deberán conservarse anexo al recibo y a la póliza, 
correspondientes. 
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XXVI.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que Los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
presente Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código. 
 
XXVII.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña 
los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo 
con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el fin 
de obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 
precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva promoción.  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XXVIII.- Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán 
registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con 
el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos.  
 
XXIX.- Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original que se 
expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos 
que se estipulan en el artículo 137 del reglamento. 
 
XXX.- Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán informar al 
órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan 
en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 
 
XXXI.- Que el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos de elección 
popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos 
Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los gastos 
efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro del plazo 
que establece para las precampañas electorales del Código, utilizando los 
formatos que el Consejo apruebe para tal efecto. 
 
XXXII.- Que el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá presentar a la 
comisión, un informe por cada aspirante a candidato, de conformidad con el 
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artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, detallando el origen 
de los ingresos obtenidos así como su aplicación, para lo cual se utilizará el 
formato IPREC anexo al presente reglamento.  
 
XXXIII.- Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán estar 
suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de que se 
trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, administración y 
gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato. 
 
XXXIV.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la Comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo del financiamiento 
público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas 
bancarias a nombre de los mismos, para efecto de administrar las precampañas y 
campañas respectivamente. De igual manera tendrán que informar por escrito 3 
días antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas designadas 
para la administración de dichos recursos en cada una de las precandidaturas y 
candidaturas. 
 
XXXV.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo que 
reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
provenientes del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o 
coaliciones en términos del artículo anterior y que serán manejadas 
mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los partidos, 
alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal Electoral de la apertura 
de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato con la institución bancaria respectiva, acompañando copia del 
mismo. Los estados de cuenta correspondientes deberán conciliarse 
mensualmente y se remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta 
lo solicite”. Y, 
 
XXXVI.- Que el día diecisiete de Abril del año dos mil doce, el Partido Político 
Revolucionario Institucional presentó los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor a 
cien mil habitantes arrojando los siguientes resultados: 

 

Informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en 

municipios cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes 

Nombre del Precandidato municipio Ingresos Egresos 

Rogelio Manuel Díaz Brown 
Ramsburgh 

Cajeme 
0 0 
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Total 

  

0 0 

José Jesús Aguirre Armendáriz Guaymas 
0 0 

Otto Guillermo Claussen Iberri Guaymas 39,000.00 39,000.00 

Total 

  

39,000.00 39,000.00 

Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez  

Hermosillo 
471,342.54 470,905.46 

Natalia Rivera Grijalva Hermosillo 0 0 

Total 

  

471,342.54 470,905.46 

Alberto Natanael Guerrero 
López 

Navojoa 
0 0 

Total 

  

0 0 

Ramón Guzmán Muñoz Nogales 29,589.50 29,589.50 

Alberto Gallego Cervantes Nogales 0 0 

Total 

  

29,589.50 29,589.50 

Marco Antonio Ramírez 
Wakamatzu 

S.L.R.C. 
0 0 

Joel Torres Gutiérrez S.L.R.C. 0 0 

Total 

  

0 0 

 
Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número CF/108/2012 
de fecha dieciocho de Abril del año dos mil doce, recibido por el partido el día 
diecinueve del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido en el artículo 
26 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, hizo del conocimiento que personal de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización llevaría a cabo la revisión a los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a cien mil 
habitantes en las instalaciones de ese instituto político. 
 
Por su parte la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número 
CF/115/2012, de fecha dieciocho de Abril del año dos mil doce, comisiona a los 
CC. C.P. Jesús Antonio Gómez Amado, C.P. Héctor Gerardo Fava Pedroza, y C.P. 
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Victoria Acedo Ruiz, Jefe de Departamento de Fiscalización y Auditores de la 
Dirección Ejecutiva para realizar la revisión a los informes de merito. 
 
Ahora bien, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por el Partido Político Revolucionario Institucional a efecto de 
verificar el monto, origen, aplicación y destino de los recursos por concepto de 
financiamiento privado consistente en aportaciones o donaciones en dinero o 
especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o personas 
morales a favor de los aspirantes a candidatos. 
 
Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a cien mil 
habitantes que presentó el partido político Revolucionario Institucional, se llevó a 
cabo de conformidad con las normas establecidas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de 
Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación 
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes de 
dichos Gastos, aprobados en el acuerdo no. 15 del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral de fecha 31 de Enero de 2012, así como en el Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, vigente a partir del 20 de 
Marzo de 2012. 
 
El procedimiento señalado, se ajustó a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, así como al marco legal antes expuesto.  
A continuación como resultado de lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización señala la información y documentación del Partido Político respecto 
de aquellos hallazgos que pudieran entrañar incumplimiento en la normatividad 
electoral aplicable: 
 
1.- Se advierte que el Partido Político no aperturó una cuenta bancaria en lo 
individual para la precampaña del Municipio de Hermosillo, así como ni para la 
precampaña del Municipio Guaymas, para el manejo del financiamiento privado 
obtenido en el período de precampaña electoral de los ayuntamientos en 
municipios cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes, administrando 
los citados recursos de las dos precampañas de los municipios antes 
mencionados, en una sola cuenta bancaria número 0189529519 de la institución 
BBVA Bancomer, donde se efectuaron los depósitos de las aportaciones en dinero 
por la cantidad total de $ 268,000.00 (Doscientos sesenta y ocho mil pesos 
00/100 M.N.) de los simpatizantes a favor de los aspirantes a candidatos de las 
precampañas, correspondiéndole a la precampaña del ayuntamiento en el 
municipio de Hermosillo $ 229,000.00 (Doscientos veintinueve ocho mil pesos 
00/100 M.N.) y a la precampaña del ayuntamiento en el municipio de Guaymas $ 
39,000.00 (Treintainueve mil pesos 00/100 M.N.), por lo que se observa el 
incumplimiento al artículo 3 de los Lineamientos para la Comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación , para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, establecidos en el acuerdo no. 15 del pleno del 
Consejo estatal electoral de fecha 31 de Enero de 2012, que a la letra dice:  
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“…Articulo 3 “Para el manejo del financiamiento público y privado, los partidos, 
alianzas o coaliciones aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, 
para efecto de administrar las precampañas y campañas respectivamente. De 
igual manera tendrán que informar por escrito 3 días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión ordinaria 
de Fiscalización las personas designadas para la administración de dichos 
recursos en cada una de las precandidaturas y candidaturas”. 

 
A continuación, se muestran las aportaciones de simpatizantes en dinero 
recibidas y registradas contablemente por el partido político: 
 
Municipio de Hermosillo  
 

Referencia Folio 

del 

Recibo 

Nombre del 

Aportante 
Precandidato Importe 

Cuenta Bancaria 

de Deposito 
Fecha No. 

04/04/2012 PD-2 1 Jorge Alberto 

Medina Campillo 

Manuel 

Ignacio Acosta  $12,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-3 2 Francisco Alcantar 

Maldonado  

Manuel 

Ignacio Acosta 7,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-4 3 José Eduardo 

Ortega Yeomans 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-5 4 Luis Alejandro 

Peralta Gaxiola 

Manuel 

Ignacio Acosta 12,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-6 5 Jesús Antonia 

García  

Manuel 

Ignacio Acosta 4,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-7 6 Nohemí Soto 

Pacheco 

Manuel 

Ignacio Acosta 7,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-8 7 Ismael Ontiveros 

López 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-9 8 Marco Antonio 

Chávez Boubion 

Manuel 

Ignacio Acosta 8,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

10 

9 Manuel Oswaldo 

Ochoa Romo 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,800.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

11 

13 José Felipe Carrillo 

Velderrain  

Manuel 

Ignacio Acosta 10,900.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

12 

10 Guadalupe Ochoa Manuel 

Ignacio Acosta 10,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

13 

11 José Ernesto Pliego 

Perla 

Manuel 

Ignacio Acosta 9,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

14 

12 Iván Escalante 

Palomares 

Manuel 

Ignacio Acosta 9,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 
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04/04/2012 PD-

15 

14 Omar Alejandro 

Tiburcio Cruz 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

18 

15 Raül Luna 

Heguertty 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,300.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

17 

16 Juan Fortino León 

Robinson  

Manuel 

Ignacio Acosta 10,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

16 

17 Juan Pablo Acosta 

Gutiérrez 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

19 

19 Renato Ramírez 

Grijalva 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

20 

20 Víctor Fernando 

Curiel Montiel  

Manuel 

Ignacio Acosta 9,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

21 

21 Oscar Armando 

Acuña Ortiz 

Manuel 

Ignacio Acosta 29,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

22 

22 Noelia María 

Moreno  

Manuel 

Ignacio Acosta 10,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

TOTAL   $229,000.00   

 
Municipio de Guaymas 

 

Referencia Folio 

del 

Recibo 

Nombre del 

Aportante 
Precandidato Importe 

Cuenta Bancaria 

de Deposito 
Fecha No. 

10/04/2012 PD-2 51 Gildardo Bernal 

Flores 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri $9,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

10/04/2012 PD-3 55 Hernández Ruiz 

Oscar Ramírez 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri 9,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

10/04/2012 PD-4 53 Hortencia Marcela 

Díaz 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri 10,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

10/04/2012 PD-5 52 Zavala Tanori José 

Luis 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

TOTAL    $39,000.00   

 

Por lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que una vez de 
haber llevado a cabo la revisión de los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a cien mil 
habitantes del partido Revolucionario Institucional, se advierte que dicho partido 
político incumplió en aperturar cuentas bancarias por cada precampaña para 
efecto de administrar el financiamiento privado de cada una de las precampañas 
de los ayuntamientos en los Municipios de Hermosillo y de Guaymas.  
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Ahora bien con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

procedió a verificar la entrega al Partido Revolucionario Institucional de los 

remanentes del financiamiento de las precampañas electorales de los 

ayuntamientos en municipios cuyas población sea igual o Mayor a cien mil 

habitantes del proceso electoral 2011-2012, se advirtió en la contabilidad de la 

precampaña del aspirante a candidato Manuel Ignacio Acosta para el 

ayuntamiento en el municipio de Hermosillo, hubo remanente por la cantidad de 

$ 437.08 (Cuatrocientos treinta y siete pesos 08/100 M.N.), el cual fue entregado 

a la cuenta bancaria número 0453703401 en la institución BBVA Bancomer 

propiedad del partido, el día veinte del mes de Abril del año dos mil doce, por lo 

cual esta Comisión concluye que el precandidato antes citado cumplió con el 

ordenamiento antes referido. 

Por otra parte, del análisis efectuado a los informes integrales de precampaña 

electoral de ayuntamientos en municipios cuyas población sea igual o Mayor a 

cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, presentados por el partido 

Revolucionario Institucional, a los registros contables y la documentación 

comprobatoria de los ingresos y gastos contenidos en los informes antes 

referidos, se concluye que dichos gastos no rebasaron los topes de gastos de 

precampaña de ayuntamientos en municipios cuyas población sea igual o Mayor 

a cien mil habitantes que el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó mediante 

el acuerdo numero 14 en sesión extraordinaria del día 31 de Enero de 2012, así 

como los topes de gastos de precampaña internos autorizados por el partido, los 

cuales fueron informados en escrito de fecha cinco de Mayo del año dos mil doce 

por el mismo partido, en el citado documento no se hace referencia alguna a un 

acuerdo del propio partido político en el cual se hayan determinado y sancionado 

los topes internos; de conformidad con lo establecido en los artículos 164 

fracción III y 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora, como se 

muestra en el cuadro que precede:  

 
Topes de gasto de las precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o Mayor a cien mil habitantes 

Nombre del 

Precandidato 
municipio 

Tope de Precampaña 

Ingresos Egresos 

Partido CEE 

Rogelio Manuel Díaz 

Brown Ramsburgh 
Cajeme 

    0 0 

Total   $1,013,433.00 $2,533,583.00 $0.00 $0.00 

José Jesús Aguirre 

Armendáriz 
Guaymas 

    0 0 

Otto Guillermo Claussen 

Iberri 
Guaymas 

    39,000.00 39,000.00 
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Total   373,068.80 932,672.00 39,000.00 39,000.00 

Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez  
Hermosillo 

    471,342.54 470,905.46 

Natalia Rivera Grijalva Hermosillo     0 0 

Total   1,752,329.50 4,380,824.00 471,342.54 470,905.46 

Alberto Natanael 

Guerrero López 
Navojoa 

    0 0 

Total   389,104.70 972,762.00 0 0 

Ramón Guzmán Muñoz Nogales     29,589.50 29,589.50 

Alberto Gallego 

Cervantes 
Nogales 

    0 0 

Total   588,919.10 1,472,298.00 29,589.50 29,589.50 

Marco Antonio Ramírez 

Wakamatzu 
S.L.R.C. 

    0 0 

Joel Torres Gutiérrez S.L.R.C.     0 0 

Total   494,060.40 1,235,151.00 0 0 

Gran Total       $539,932.04 $539,494.96 

 
Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los 
precandidatos para la misma elección de ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes del Partido Revolucionarios 
Institucional, se ordena contabilizar como parte de los gastos de campaña para el 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo $470,905.46 (Cuatrocientos setenta 
mil novecientos cinco pesos 46/100 M.N.), para el Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas $ 39,000.00 (Treintainueve mil pesos 00/100 M.N.), Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales $ 29,589.50 (Veintinueve mil quinientos ochenta y nueve 
pesos 50/100 M.N.), dando un gran total para el Partido Político de $539,494.96 
(Quinientos treintainueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.). 
 
XXXVII.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de revisión 
a los informes integrales de precampaña electoral para ayuntamientos cuya 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes, presentados por el partido 
político Revolucionario Institucional, consideró los informes remitidos por la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación, relativos a los 
resultados del monitoreo de medios masivos de comunicación, distintos a la radio 
y televisión, sitios de internet y de propaganda electoral en espacios públicos, 
utilizados por partidos políticos y los precandidatos para y durante esta 
precampaña; por consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo antes 
descritos con los registros contables del partido en las precampañas que nos 
ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda electoral en medios impresos monitoreados e informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, las cuales no se observaron 
incluidas como parte de las cantidades plasmadas en los informes integrales, así 
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como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad del periodo 
de la precampaña, como se detalla a continuación: 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Medios Masivos de 
Comunicación, distintos Radio y Televisión.- 
 
a).-En el Municipio de Cajeme del precandidato Rogelio Manuel Díaz Brown 
Ramsburgh, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
en el Concentrado de Monitoreo de Propaganda Electoral en Medios Masivos de 
Comunicación que se monitoreó la propaganda consistente en propaganda en 
medios impresos, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 
Fecha de 

publicación 
de la 

propaganda 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos de 
Comunicación 

Nombre del medio impreso 
y descripción de la 

publicación 

Referencia de la 
propaganda en medios 

impresos 

14 /03/2012 
 

Medios impresos, 
periódicos. 

 Periódico tribuna del Yaqui 
, concepto 1 roba plana de 0.75 
de plana, en apoyo al 
precandidato (no pagada por el 
precandidato), publicada en la 
sección 5ª general, Responsable 
de la publicación: Antonio 
Valdez Villanueva, Secretario 
general de la CTM en Cajeme 

Página 12 del informe mensual 
de monitoreo informativo , del 
12 al 31 de Marzo de 2012, 
tablas de publicidad 
precandidatos a 
ayuntamientos, recuadro 
prensa comercial 

 
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en especie 
destinados en la precampaña del C. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh por 
el municipio de Cajeme, lo que pudiese constituir una infracción por lo 
establecido en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la 
propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
  
XXXVIII.- Que el día dieciocho de Abril del año dos mil doce, el Partido Político 
Acción Nacional presentó fuera de término los informes integrales de 
precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes arrojando los siguientes resultados: 
 

 

Informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en 

municipios cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes 

Nombre del Precandidato municipio Ingresos Egresos 

Eloísa Flores García Cajeme $19,750.00 $204,703.19 

Alejandro Martínez Soto Cajeme 0 0 

Total   $19,750.00 $204,703.19 
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Manuel Aguilar Juárez Guaymas 150,000.00 73,720.18 

Perla Marina Muñoz Velderrain Guaymas 10,000.00 9,827.84 

Oscar Alberto González García Guaymas 0 0 

Total   $160,000.00 $83,548.02 

Alejandro Arturo López Caballero Hermosillo 629,950.00 684,029.97 

Ignacio Efraín Ayala Armendáriz Hermosillo 0 0 

Total   $629,950.00 $684,029.97 

Guadalupe Mendivil Morales Navojoa 126,517.25 141,017.25 

Oscar Quiroz Ibarra Navojoa 0 0 

Alberto Guereña Gardea Navojoa 0 0 

Marco Antonio Sandoval Olea Navojoa 0 0 

Total   $126,517.25 $141,017.25 

Marco Antonio Martínez Dabdoub Nogales 133,410.00 99,374.27 

José Luis Hernández Rivera Nogales 0 0 

Rosario Benítez Palafox Nogales 0 0 

Total   $133,410.00 $99,374.27 

Leonardo Arturo Guillen Medina S.L.R.C. 52,848.00 52,848.00 

Hilda Elena Herrera Mendivil S.L.R.C. 37,183.88 37,183.88 

Carlos Bernardo Corral Quintero S.L.R.C. 10,000.00 9,944.49 

Total   $100,031.88 $99,976.37 

 
Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número CF/107/2012 
de fecha dieciocho de Abril del año dos mil doce, recibido por el partido el día 
diecinueve del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido en el artículo 
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26 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, hizo del conocimiento que personal de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización llevaría a cabo la revisión a los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a cien mil 
habitantes en las instalaciones de ese instituto político. 
 
Por su parte la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número 
CF/115/2012, de fecha dieciocho de Abril del año dos mil doce, comisiona a los 
CC. C.P. Sofía Irene Martínez Noriega, C.P. Héctor Gerardo Fava Pedroza y C.P. 
Cruz Elena Fuentes Pérez, Jefe de Departamento de Fiscalización y Auditores de 
la Dirección Ejecutiva para realizar la revisión a los informes de merito. 
 
Ahora bien, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por el Partido Político Acción Nacional a efecto de verificar el 
monto, origen, aplicación y destino de los recursos por concepto de 
financiamiento privado consistente en aportaciones o donaciones en dinero o 
especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o personas 
morales a favor de los aspirantes a candidatos. 
 
Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a cien mil 
habitantes que presentó el partido político Acción Nacional, se llevó a cabo de 
conformidad con las normas establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de 
Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación 
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes de 
dichos Gastos, aprobados en el acuerdo no. 15 del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral de fecha 31 de Enero de 2012, así como en el Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, vigente a partir del 20 de 
Marzo de 2012. 
 
El procedimiento señalado se ajustó a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, así como al marco legal antes expuesto.  
 
A continuación como resultado de lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización señala la información y documentación del Partido Político respecto 
de aquellos hallazgos que pudieran entrañar incumplimiento en la normatividad 
electoral aplicable: 
 
1.- Se advirtió una aportación a su propia precampaña mediante transferencia 
bancaria del precandidato C. Carlos Bernardo Corral Quintero por el municipio de 
San Luis Río Colorado, por un importe de $10,000, la cual no fue realizada al 
partido político, ya que dicha aportación se efectuó mediante orden de pago de 
la cuenta número 004915664023271504 de la Institución bancaria Banorte, S.A. 
a nombre del precandidato referido, a la cuenta aperturada para su precampaña 
numero 110062329578 de Scotiabank Inverlat, S.A. ; según consta en la póliza 
de ingresos No. 2 del 21 de Marzo de 2012, soportada con el recibo de ingresos 
No. RMEF-PREC-MUN-0003 de la misma fecha; por consiguiente se observa el 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 31 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dicen: 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 31 último párrafo.- 
“Los candidatos y precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
campañas o precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
campaña o precampaña local que corresponda”. 
 
En virtud de lo anterior, se desprende el incumplimiento al contenido en el 
artículo antes descrito por parte del Carlos Bernardo Corral Quintero, por el 
municipio de San Luis Río Colorado, ya que el Código Electoral local, 
expresamente establece que las aportaciones propias que realicen los 
precandidatos para sus precampañas, deberán de realizarse al Partido Político y 
este las transferirá en un lapso de 72 horas a la precampaña respectiva, y en el 
caso que nos ocupa no fue así, ya que es evidente que el precandidato referido, 
realizó la transferencia directamente a la cuenta bancaria aperturada para su 
precandidatura.  
 
2.- De la revisión realizada a los ingresos de los informes integrales de 
precampaña de los municipios de Cajeme y Hermosillo por período del 12 de 
Marzo al 07 de Abril de 2012 como se estipula en la convocatoria para la 
selección de presidente municipal y sindico en los municipios Mayores a cien mil 
habitantes que postulará el Partido Acción Nacional, se advirtieron aportaciones 
en efectivo de los precandidatos C. Eloísa Flores García y C. Alejandro Arturo 
López Caballero por un importe de $11,000 y $65,000, respectivamente, los 
cuales no corresponden a ingresos del periodo de precampaña, ya que fueron 
realizados en fecha posterior a los citados informes, según consta en pólizas de 
ingresos No. 7 y 8 de fechas 13 y 17 de Abril de 2012, y soportados con los 
recibos de ingresos No. RMEF-PREC-MUN-0019 y RMEF-PREC-MUN-0021 del 12 y 
17 de Abril del mismo año, respectivamente, por lo que se observa el 
incumplimiento en los artículos 168 y 169 segundo párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que a la letra dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, artículo 168 “Los recursos 
obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán conformados por las 
aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas a favor de los 
aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas físicas o 
personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para este 
tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión 
de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos años de 
anticipación al día de la elección”. 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.-  
 
“Con base en la información anterior, dentro de los siete días siguientes a la 
conclusión del período de precampañas el partido presentará al Consejo Estatal 
un informe integral incluyendo los datos referidos con relación al tiempo total de 
precampaña”. 
 
Por lo anterior, se deprende que se realizaron aportaciones privadas a las 
precampañas antes mencionadas fuera del plazo en el que duraron las mismas, 
el cual lo estableció internamente el partido político en su convocatoria para la 
selección de presidente municipal y sindico en los municipios Mayores a cien mil 
habitantes que postulará el Partido Acción Nacional, de igual manera no 
corresponden a ingresos en las precampañas ya que se efectuaron con fecha 
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posterior al informe presentado por el Partido Acción Nacional, por lo cual se 
desprende un incumplimiento a lo establecido por el numeral antes citado.  
 
3.- Los precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes, no presentaron al partido político, los 
informes semanales sobre el monto, origen, aplicación y destino de los recursos 
que dispusieron durante el mismo plazo, junto con la relación de aportantes, tal 
como lo dispone los artículos 169 primer párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora 215 y 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los 
precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los recursos de 
que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, origen, aplicación y 
destino, junto con la relación de aportantes”. 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 215.- “Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano de 
finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan en sus 
precampañas, sobre el monto, origen y aplicación”. 
 
Artículo 216.- “Los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, 
deberán presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos Obligados de que 
se trate, un informe semanal de sus ingresos y los gastos efectuados durante el 
periodo que haya durado la precampaña, dentro del plazo que establece para las 
precampañas electorales del Código, utilizando los formatos que el Consejo 
apruebe para tal efecto”. 
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los precandidatos para 
ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor a cien mil 
habitantes, en la obligación establecida en la Normatividad antes transcrita, de 
informar semanalmente al Partido Acción Nacional sobre los recursos del 
financiamiento privado que dispusieron en el periodo de la precampaña del caso 
nos ocupa, tal omisión, por parte de los precandidatos constituye un posible 
infracción como lo establece el artículo 371 fracción IV del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 

Ahora bien con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

procedió a verificar la entrega al Partido Acción Nacional de los remanentes del 

financiamiento de las precampañas electorales de los ayuntamientos en 

municipios cuyas población sea igual o Mayor a cien mil habitantes del proceso 

electoral 2011-2012, advirtiendo que en las precampañas de los ayuntamientos 

que hubo remanentes como, en el municipio de Hermosillo hubo remanente por 

la cantidad de $25,862.05 (Veinticinco mil ochocientos sesenta y dos pesos 

05/100 M.N.), en el municipio de Guaymas hubo remanente por la cantidad de 

$143.48 (Ciento cuarenta y tres pesos 48/100M.N.), en el municipio de Nogales 

hubo remanente por la cantidad de $34,006.73 (Treintaicuatro mil seis pesos 

73/100M.N.), en el municipio de San Luis Rio Colorado hubo remanente por la 

cantidad de $3,533.00 (Tres mil Quinientos treinta y tres pesos 00/100M.N.), en 
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el municipio de Navojoa hubo remanente por la cantidad de $9,971.00 (Nueve 

mil novecientos setenta y uno 00/100M.N.) y en el municipio de Cajeme hubo 

remanente por la cantidad de $ 11,000.00 (Once mil pesos 00/100M.N.), fueron 

depositados a la cuenta bancaria número 302726 en la institución Banamex, 

todos del día tres del mes de Mayo del año dos mil doce, propiedad del partido 

en comento, por lo cual esta Comisión concluye que se cumplió debidamente con 

el ordenamiento antes referido.  

 

Por otra parte, del análisis efectuado a los informes integrales de precampaña 

electoral de ayuntamientos en municipios cuyas población sea igual o Mayor a 

cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, presentados por el partido 

Acción Nacional, a los registros contables y la documentación comprobatoria de 

los ingresos y gastos contenidos en los informes antes referidos, se concluye que 

dichos gastos no rebasaron los topes de gastos de precampaña de 

ayuntamientos en municipios cuyas población sea igual o Mayor a cien mil 

habitantes que el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó mediante el acuerdo 

numero 14, en sesión extraordinaria del día 31 de Enero de 2012, así como los 

topes de gastos de precampaña de las Normas Complementarias para el 

financiamiento de precampañas expedidas por la Comisión Nacional de 

Elecciones del Partido Acción Nacional, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 164 fracción III y 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

como se muestra en el cuadro que precede:  

Topes de gasto de las precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o Mayor a cien mil habitantes 

Nombre del 

Precandidato 
municipio 

Tope de Precampaña 

Ingresos Egresos 

Partido CEE 

Eloísa Flores García Cajeme     $19,750.00 $204,703.19 

Alejandro Martínez 
Soto Cajeme     0 0 

Total   $750,000.00 $2,533,583.00 19,750.00 204,703.19 

Manuel Aguilar Juárez Guaymas     150,000.00 73,720.18 

Perla Marina Muñoz 
Velderrain Guaymas     10,000.00 9,827.84 

Oscar Alberto 
González García Guaymas     0 0 

Total   450,000.00 932,672.00 160,000.00 83,548.02 
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Alejandro Arturo 

López Caballero Hermosillo     629,950.00 684,029.97 

Ignacio Efraín Ayala 

Armendáriz Hermosillo     0 0 

Total   1,500,000.00 4,380,824.00 629,950.00 684,029.97 

Guadalupe Mendivil 

Morales Navojoa     126,517.25 141,017.25 

Oscar Quiroz Ibarra Navojoa     0 0 

Alberto Guereña 

Gardea Navojoa     0 0 

Marco Antonio 

Sandoval Olea Navojoa     0 0 

Total   600,000.00 972,762.00 126,517.25 141,017.25 

Marco Antonio 

Martínez Dabdoub Nogales     133,410.00 99,374.27 

José Luis Hernández 

Rivera Nogales     0 0 

Rosario Benítez 

Palafox Nogales     0 0 

Total   390,000 1,472,298.00 133,410.00 99,374.27 

Leonardo Arturo 

Guillen Medina S.L.R.C.     52,848.00 52,848.00 

Hilda Elena Herrera 

Mendivil S.L.R.C.     37,183.88 37183.88 

Carlos Bernardo Corral 

Quintero S.L.R.C.     10,000.00 9,944.49 

  

  300,000.00 1,235,151.00 100,031.88 99,976.37 Total 

Gran Total       $ 1.169,659.13 $1,312,648.82 

 
 

Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los 
precandidatos para la misma elección de ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes del Partido Acción Nacional, se 
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ordena contabilizar como parte de los gastos de campaña para el ayuntamiento 
del Municipio de Cajeme $ 204,703.19 (Doscientos cuatro mil setecientos tres 
pesos 19/100 M.N), para el ayuntamiento del Municipio de Guaymas $ 83,548.02 
(Son: Ochenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N), para el 
ayuntamiento del Municipio de Hermosillo $ 684,029.97 (Seiscientos ochenta y 
cuatro mil veinte y nueve pesos 97/100 M.N), para el ayuntamiento del Municipio 
de Navojoa $ 141,017.25 (Ciento cuarenta y uno mil diez y siete pesos 25/100 
M.N), para el ayuntamiento del Municipio de Nogales $ 99,374.27 (Noventa y 
nueve mil trescientos setenta y cuatro pesos 27/100 M.N), para el ayuntamiento 
del Municipio de San Luis Rio Colorado $ 99,976.37 (Noventa y nueve mil 
novecientos setenta y siete pesos 37/100 M.N), dando un gran total para el 
Partido Político de $ 1,312,648.82 (Un millón trescientos doce mil seis cientos 
cuarenta y ocho pesos 82/100 M.N.). 
 
XXXIX.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de revisión 
a los informes integrales de precampaña electoral para ayuntamientos cuya 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes, presentados por el partido 
político Acción Nacional, consideró los informes remitidos por la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación, relativos a los resultados del 
monitoreo de medios masivos de comunicación, distintos a la radio y televisión, 
sitios de internet y de propaganda electoral en espacios públicos, utilizados por 
partidos políticos y los precandidatos para y durante esta precampaña; por 
consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo antes descritos con los 
registros contables del partido en las precampañas que nos ocupan del proceso 
electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de propaganda en 
espacios públicos monitoreados e informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, las cuales no se observaron incluidas como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes integrales, así como en la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del periodo de la C. Eloísa Flores 
García por el municipio de Cajeme, como se detalla a continuación: 
 

 

Nombre del 

aspirante a 

candidato 

Ayuntamiento ID 

Concepto de 

propaganda 

en espacios 

públicos 

Ubicación de 

la Propaganda 

observada por 

Monitoreo 

Página de 

referencia en 

el informe de 

Monitoreo 

Eloísa Flores 

García 

Cajeme 3558 Barda Paris esquina 

con Jesús García 

51  

Eloísa Flores 

García 

Cajeme 123 Barda CTM esquina 

Topete 

121  

Eloísa Flores 

García 

Cajeme 124 Barda CTM esquina 

Saturnino 

Saldivar 

121 

 
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en especie 
destinados a precampañas en la precampaña de la C. Eloísa Flores García por el 
municipio de Cajeme, lo que pudiese constituir una infracción por lo establecido 
en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la 
propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.  
 

XL.- Que con fecha dieciocho de Abril del año dos mil doce, el Partido Acción 
Nacional presentó al Consejo Estatal Electoral los informes integrales de 
precampaña electoral para ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a 
cien mil habitantes fuera del término establecido en el artículo 169 segundo 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que el día 
diecisiete de Abril de este año por disposición normativa fue la fecha para 
presentarlos ante este Consejo. 

 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169, segundo 
párrafo.- “Con base en la información anterior, dentro de los siete días 
siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido presentará al 
Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos referidos con relación al 
tiempo total de precampaña”. 
 

Es evidente que el Partido Político Acción Nacional presentó fuera de término los 
informes antes descritos a este Consejo Estatal Electoral. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 
fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 
1, 3, 31, 94 fracción I, 98 fracciones I, y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163 
fracciones I, II, III, IV y V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 165 al 171 y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, 61, 64, 65, 81, 165, 167, 170, 215 al 218 
del Reglamento de Fiscalización de los Partidos Políticos, 3 y 4 de los 
Lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y campañas 
para la fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación de dichos 
informes, se emite el siguiente:  

 
PROYECTO DE DICTAMEN 

 
PRIMERO. Que en términos de la fracción I, II, III y X, del artículo 26 del 

Reglamento que regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización es competente para elaborar un proyecto de dictamen sobre los 

informes integrales de gastos de precampaña electoral presentado por los 

partidos políticos con registro en nuestro Estado. 

 
SEGUNDO. Que el Partido Político Revolucionario Institucional, presentó en 
tiempo y forma los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos en municipios cuyas población sea igual o Mayor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2011-2012. 
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TERCERO. Que el Partido Acción Nacional, presentó en forma los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-
2012. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes presentados por el Partido 
Político Revolucionario Institucional, se pone a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, quien resolverá sobre el presente proyecto de dictamen 
en términos del artículo 171 del Código Electora para el Estado de Sonora, 
notifique a dicho partido sobre la irregularidad advertida durante la revisión por 
esta Comisión de Fiscalización en términos del considerando XXXVI y cite al 
mismo, para efecto de que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas 
en su caso, que estime pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía de 
audiencia y con ello resolver lo que a derecho proceda. 
 
QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes presentados por el Partido 
Político Acción Nacional, se pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, quien resolverá sobre el presente proyecto de dictamen en términos del 
artículo 171 del Código Electora para el Estado de Sonora, notifique a dicho 
partido sobre las irregularidades advertidas durante la revisión por esta Comisión 
de Fiscalización en términos del considerando XXXVIII y cite al mismo, para 
efecto de que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas en su caso, 
que estime pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía de audiencia y con 
ello resolver lo que a derecho proceda.  
 
SEXTO. Que en virtud de que el Partido Político Acción Nacional presentó los 
informes integrales de precampañas de ayuntamientos cuya población sea igual o 
Mayor a cien mil habitantes fuera del término establecido en el 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se propone hacer del conocimiento al Pleno 
del Consejo Estatal Electoral en términos del considerando XL para que resuelva 
lo que derecho proceda.  
 
SÉPTIMO. Que en relación a los egresos contenidos en los informes integrales 
de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes de los Partido Político Revolucionario 
Institucional, se propone al pleno del Consejo Estatal Electoral se ordene 
contabilizar como parte de los gastos de campaña electoral para el Ayuntamiento 
del Municipio de Hermosillo $ 470,905.46 (Cuatrocientos setenta mil novecientos 
cinco pesos 46/100 M.N.), para el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas $ 
39,000.00 (Treintainueve mil pesos 00/100 M.N.), Ayuntamiento del Municipio de 
Nogales $ 29,589.50 (Veintinueve mil quinientos ochenta y nueve pesos 50/100 
M.N.), dando un gran total por el Partido Político de $ 539,494.96 (Quinientos 
treintainueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.), durante el 
procedimiento de fiscalización respectivo.  
 
OCTAVO. Que en relación a los egresos contenidos en los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 
Mayor a cien mil habitantes de los Partido Político Acción Nacional, se propone al 
pleno del Consejo Estatal Electoral se ordena contabilizar como parte de los 
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gastos de campaña electoral para el ayuntamiento del Municipio de Cajeme $ 
204,703.19 (Doscientos cuatro mil setecientos tres pesos 19/100 M.N), para el 
ayuntamiento del Municipio de Guaymas $83,548.02 (Son: Ochenta y tres mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N), para el ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo $ 684,029.97 (Seiscientos ochenta y cuatro mil veinte y 
nueve pesos 97/100 M.N), para el ayuntamiento del Municipio de Navojoa 
$141,017.25 (Ciento cuarenta y uno mil diez y siete pesos 25/100 M.N), para el 
ayuntamiento del Municipio de Nogales $ 99,374.27 (Noventa y nueve mil 
trescientos setenta y cuatro pesos 27/100 M.N), para el ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Rio Colorado $ 99,976.37 (Noventa y nueve mil 
novecientos setenta y siete pesos 37/100 M.N), dando un gran total por el 
Partido Político de $ 1,312,648.82 (Un millón trescientos doce mil seis cientos 
cuarenta y ocho pesos 82/100 M.N.). 
 
NOVENO.- Que respecto al cumplimiento de la obligación de considerar los 
informes de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que partidos y precandidatos hicieran en de tales medios y determinar 
los gastos correspondientes, en relación al Partido Político Revolucionario 
Institucional, se pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, 
quien resolverá sobre el presente proyecto de dictamen en términos del artículo 
171 del Código Electora para el Estado de Sonora, notifique a dicho partido sobre 
la irregularidad advertida en términos del considerando XXXVII y que ese 
instituto político cuantifique las aportaciones en especie omitidas por el concepto 
de propaganda electoral, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, cite al mismo, para efecto de que presente las aclaraciones, 
rectificaciones y/o pruebas en su caso, que estime pertinentes, en virtud de 
hacer efectiva la garantía de audiencia y con ello resolver lo que a derecho 
proceda.  
 
DÉCIMO.- Que respecto al cumplimiento de la obligación de considerar los 
informes de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que partidos y precandidatos, hicieran en tales medios y determinar 
los gastos correspondientes, en relación al Partido Político Acción Nacional, se 
pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, quien resolverá 
sobre el presente proyecto de dictamen en términos del artículo 171 del Código 
Electora para el Estado de Sonora, notifique a dicho partido sobre la irregularidad 
advertida en términos del considerando XXXIX y que ese instituto político 
cuantifique las aportaciones en especie omitidas por el concepto de propaganda 
electoral, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 75 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cite al 
mismo, para efecto de que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas 
en su caso, que estime pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía de 
audiencia y con ello resolver lo que a derecho proceda.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización se remita el presente proyecto de dictamen a la Presidencia del 
Consejo Estatal Electora para efecto de que se someta a la consideración del 
Pleno de dicho organismo electoral y resolver en términos del artículo 171 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora…” 

 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 156 de 328 

 

XL.  Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos cuya población es igual o Mayor a 100 mil habitantes, 
presentados por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción 
Nacional, este Consejo Estatal Electoral en términos del artículo 171 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, advierte la existencia de 
irregularidades e inconsistencias en los informes de mérito, por lo siguiente: 
 
a) En lo tocante al Partido Revolucionario Institucional este Consejo 

Estatal Electoral advierte que en relación a la observación marcada con el 
número 1 dentro del considerando XXXVI del dictamen presentado por la 
Comisión de Fiscalización de mérito que a la letra establece: 
 
“…1.- Se advierte que el Partido Político no aperturó una cuenta bancaria en lo 
individual para la precampaña del Municipio de Hermosillo, así como ni para la 
precampaña del Municipio Guaymas, para el manejo del financiamiento privado 
obtenido en el período de precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes, administrando los citados 
recursos de las dos precampañas de los municipios antes mencionados, en una sola 
cuenta bancaria número 0189529519 de la institución BBVA Bancomer, donde se 
efectuaron los depósitos de las aportaciones en dinero por la cantidad total de $ 
268,000.00 (Doscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) de los simpatizantes a 
favor de los aspirantes a candidatos de las precampañas, correspondiéndole a la 
precampaña del ayuntamiento en el municipio de Hermosillo $ 229,000.00 (Doscientos 
veintinueve ocho mil pesos 00/100 M.N.) y a la precampaña del ayuntamiento en el 
municipio de Guaymas $ 39,000.00 (Treintainueve mil pesos 00/100 M.N.), por lo que 
se observa el incumplimiento al artículo 3 de los Lineamientos para la Comprobación de 
los Gastos de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación , para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, establecidos en el acuerdo no. 15 del pleno del Consejo 
estatal electoral de fecha 31 de Enero de 2012, que a la letra dice: “…Articulo 3 “Para el 
manejo del financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones 
aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para efecto de administrar las 
precampañas y campañas respectivamente. De igual manera tendrán que informar por 
escrito 3 días antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas designadas para la 
administración de dichos recursos en cada una de las precandidaturas y candidaturas”. 
A continuación, se muestran las aportaciones de simpatizantes en dinero recibidas y 
registradas contablemente por el partido político: Municipio de Hermosillo…  

 

Referencia Folio 

del 

Recibo 

Nombre del 

Aportante 
Precandidato Importe 

Cuenta Bancaria 

de Deposito 
Fecha No. 

04/04/2012 PD-2 1 Jorge Alberto 

Medina Campillo 

Manuel 

Ignacio Acosta  $12,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-3 2 Francisco Alcantar 

Maldonado  

Manuel 

Ignacio Acosta 7,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 
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04/04/2012 PD-4 3 José Eduardo 

Ortega Yeomans 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-5 4 Luis Alejandro 

Peralta Gaxiola 

Manuel 

Ignacio Acosta 12,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-6 5 Jesús Antonia 

García  

Manuel 

Ignacio Acosta 4,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-7 6 Nohemí Soto 

Pacheco 

Manuel 

Ignacio Acosta 7,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-8 7 Ismael Ontiveros 

López 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-9 8 Marco Antonio 

Chávez Boubion 

Manuel 

Ignacio Acosta 8,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

10 

9 Manuel Oswaldo 

Ochoa Romo 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,800.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

11 

13 José Felipe Carrillo 

Velderrain  

Manuel 

Ignacio Acosta 10,900.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

12 

10 Guadalupe Ochoa Manuel 

Ignacio Acosta 10,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

13 

11 José Ernesto Pliego 

Perla 

Manuel 

Ignacio Acosta 9,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

14 

12 Iván Escalante 

Palomares 

Manuel 

Ignacio Acosta 9,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

15 

14 Omar Alejandro 

Tiburcio Cruz 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

18 

15 Raül Luna 

Heguertty 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,300.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

17 

16 Juan Fortino León 

Robinson  

Manuel 

Ignacio Acosta 10,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

16 

17 Juan Pablo Acosta 

Gutiérrez 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

19 

19 Renato Ramírez 

Grijalva 

Manuel 

Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

20 

20 Víctor Fernando 

Curiel Montiel  

Manuel 

Ignacio Acosta 9,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

21 

21 Oscar Armando 

Acuña Ortiz 

Manuel 

Ignacio Acosta 29,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

04/04/2012 PD-

22 

22 Noelia María 

Moreno  

Manuel 

Ignacio Acosta 10,500.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

TOTAL   $229,000.00   
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Municipio de Guaymas 
 

Referencia Folio 

del 

Recibo 

Nombre del 

Aportante 
Precandidato Importe 

Cuenta Bancaria 

de Deposito 
Fecha No. 

10/04/2012 PD-2 51 Gildardo Bernal 

Flores 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri $9,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

10/04/2012 PD-3 55 Hernández Ruiz 

Oscar Ramírez 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri 9,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

10/04/2012 PD-4 53 Hortencia Marcela 

Díaz 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri 10,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

10/04/2012 PD-5 52 Zavala Tanori José 

Luis 

Otto Guillermo 

Claussen Iberri 11,000.00 

0189529519 BBVA 

Bancomer 

TOTAL    $39,000.00   

 

Por lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que una vez de haber 
llevado a cabo la revisión de los informes integrales de precampaña electoral de los 
ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes del partido 
Revolucionario Institucional, se advierte que dicho partido político incumplió en 
aperturar cuentas bancarias por cada precampaña para efecto de administrar el 
financiamiento privado de cada una de las precampañas de los ayuntamientos en los 
Municipios de Hermosillo y de Guaymas…”  

 

En virtud de lo anterior, el partido de mérito deberá presentar las aclaraciones 

y/o justificaciones de los motivos que originaron el no aperturar las cuentas 

bancarias en forma individual para las precampañas de los municipios de 

Hermosillo y para el municipio de Guaymas con la finalidad de administrar los 

recursos de aportaciones en dinero a favor de los aspirantes que realizaron las 

personas físicas.  

 
Por lo que de la irregularidad advertida en el informe integral de gastos 
de precampaña electoral presentado por el partido Revolucionario 
Institucional de ayuntamientos cuya población es igual o Mayor a 100 mil 
habitantes, en los términos propuestos por el dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización así como en el presente apartado, este Consejo 
Estatal Electoral, considera necesario hacer del conocimiento de manera 
personal a dicho partido político de tal irregularidad, para que en un 
término de tres días naturales contados a partir de su notificación 
manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinente, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 
368 del Código Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que 
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las autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al 
presunto infractor para que responda a los cargos y proporcione las 
pruebas que a su derecho convenga.  
 

b) Respecto al Partido Acción Nacional, este Consejo advierte que en 
relación a la observación marcada con el número 1 dentro del 
considerando XXXVIII del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización de mérito que a la letra establece: 
 
“…1.- Se advirtió una aportación a su propia precampaña mediante transferencia 
bancaria del precandidato C. Carlos Bernardo Corral Quintero por el municipio de San 
Luis Río Colorado, por un importe de $10,000, la cual no fue realizada al partido político, 
ya que dicha aportación se efectuó mediante orden de pago de la cuenta número 
004915664023271504 de la Institución bancaria Banorte, S.A. a nombre del 
precandidato referido, a la cuenta aperturada para su precampaña numero 
110062329578 de Scotiabank Inverlat, S.A. ; según consta en la póliza de ingresos No. 
2 del 21 de Marzo de 2012, soportada con el recibo de ingresos No. RMEF-PREC-MUN-
0003 de la misma fecha; por consiguiente se observa el incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 31 último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a la letra dicen: Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 
31 último párrafo.- “Los candidatos y precandidatos podrán realizar aportaciones a 
sus propias campañas o precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al 
partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
campaña o precampaña local que corresponda”. En virtud de lo anterior, se desprende 
el incumplimiento al contenido en el artículo antes descrito por parte del Carlos 
Bernardo Corral Quintero, por el municipio de San Luis Río Colorado, ya que el Código 
Electoral local, expresamente establece que las aportaciones propias que realicen los 
precandidatos para sus precampañas, deberán de realizarse al Partido Político y este las 
transferirá en un lapso de 72 horas a la precampaña respectiva, y en el caso que nos 
ocupa no fue así, ya que es evidente que el precandidato referido, realizó la 
transferencia directamente a la cuenta bancaria aperturada para su precandidatura.”  
 

Respecto a lo anterior, el partido Acción Nacional deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron que el precandidato CARLOS 
BERNARDO CORRAL QUINTERO por el municipio de San Luis Río Colorado, 
realizara la aportación antes transcrita a la cuenta que se aperturó para 
administrar los recursos de su propia precampaña y no así a una cuenta del 
partido de mérito, para que éste la transfiriera dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a su precampaña.  
  

En cuanto a la observación marcada con el número 2 del considerando 
XXXVIII del dictamen en comento que establece lo siguiente: 
 
“…2.- De la revisión realizada a los ingresos de los informes integrales de precampaña 
de los municipios de Cajeme y Hermosillo por período del 12 de Marzo al 07 de Abril de 
2012 como se estipula en la convocatoria para la selección de presidente municipal y 
sindico en los municipios Mayores a cien mil habitantes que postulará el Partido Acción 
Nacional, se advirtieron aportaciones en efectivo de los precandidatos C. Eloísa Flores 
García y C. Alejandro Arturo López Caballero por un importe de $11,000 y $65,000, 
respectivamente, los cuales no corresponden a ingresos del periodo de precampaña, ya 
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que fueron realizados en fecha posterior a los citados informes, según consta en pólizas 
de ingresos No. 7 y 8 de fechas 13 y 17 de Abril de 2012, y soportados con los recibos 
de ingresos No. RMEF-PREC-MUN-0019 y RMEF-PREC-MUN-0021 del 12 y 17 de Abril 
del mismo año, respectivamente, por lo que se observa el incumplimiento en los 
artículos 168 y 169 segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, que 
a la letra dicen: Código Electoral para el Estado de Sonora, artículo 168 “Los 
recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán conformados por 
las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas a favor de los 
aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas físicas o personas 
morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de 
aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros 
y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos años de anticipación al día de la 
elección”. Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Con base 
en la información anterior, dentro de los siete días siguientes a la conclusión del 
período de precampañas el partido presentará al Consejo Estatal un informe integral 
incluyendo los datos referidos con relación al tiempo total de precampaña”. Por lo 
anterior, se deprende que se realizaron aportaciones privadas a las precampañas antes 
mencionadas fuera del plazo en el que duraron las mismas, el cual lo estableció 
internamente el partido político en su convocatoria para la selección de presidente 
municipal y sindico en los municipios Mayores a cien mil habitantes que postulará el 
Partido Acción Nacional, de igual manera no corresponden a ingresos en las 
precampañas ya que se efectuaron con fecha posterior al informe presentado por el 
Partido Acción Nacional, por lo cual se desprende un incumplimiento a lo establecido 
por el numeral antes citado…”  

 
Ahora bien, en cuanto a lo anterior, el partido en comento, deberá 
presentar las aclaraciones y/o justificaciones que originaron que los 
precandidatos que se mencionan en lo antes transcrito, realizaran 
aportaciones en dinero fuera del periodo de precampaña establecido en 
la normatividad electoral. 
 
Conforme a lo señalado como observación número 3 en el considerando 
de estudio que textualmente señala: 
 
“…3.- Los precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 
Mayor a cien mil habitantes, no presentaron al partido político, los informes semanales 
sobre el monto, origen, aplicación y destino de los recursos que dispusieron durante el 
mismo plazo, junto con la relación de aportantes, tal como lo dispone los artículos 169 
primer párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora 215 y 216 del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen: Código 
Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los precandidatos deberán 
informar semanalmente a su partido sobre los recursos de que dispongan durante el 
mismo plazo, así como su monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de 
aportantes”. Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, Artículo 215.- “Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano de 
finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan en sus 
precampañas, sobre el monto, origen y aplicación”. Artículo 216.- “Los aspirantes a 
candidatos a cargos de elección popular, deberán presentar al órgano interno de 
finanzas de los Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos 
y los gastos efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro del 
plazo que establece para las precampañas electorales del Código, utilizando los 
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formatos que el Consejo apruebe para tal efecto”. Por lo anterior, se denota el 
incumplimiento por parte de los precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes, en la obligación establecida en la 
Normatividad antes transcrita, de informar semanalmente al Partido Acción Nacional 
sobre los recursos del financiamiento privado que dispusieron en el periodo de la 
precampaña del caso nos ocupa, tal omisión, por parte de los precandidatos constituye 
un posible infracción como lo establece el artículo 371 fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.” 

 
Respecto a lo anterior el partido de mérito deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron los motivos por los cuales 
los precandidatos de mérito, no informaron en términos del artículo 169 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Por lo que de las irregularidades e inconsistencias advertidas en el 
informe integral de gastos de precampaña electoral presentado por el 
partido Acción Nacional de ayuntamientos cuya población es igual o 
Mayor a 100 mil habitantes, en los términos propuestos por el dictamen 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización así como en el presente 
apartado, este Consejo Estatal Electoral, considera necesario hacer del 
conocimiento de manera personal a dicho partido político de tales 
irregularidades, para que en un término de tres días naturales contados a 
partir de su notificación manifieste lo que a sus intereses conviniere y 
presente a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones 
y/o documentación que estime pertinente, lo anterior en atención a lo 
dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora mismo que señala que las autoridades no podrán imponer 
sanciones sin antes haber citado al presunto infractor para que responda 
a los cargos y proporcione las pruebas que a su derecho convenga.  

 

XLI.  Ahora bien, en virtud de que el artículo 27 inciso d) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora establece que una de las funciones de la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación es coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización en la determinación de gastos en medios de comunicación 
distintos a radio y televisión, y que para dar cumplimiento a lo anterior, dicha 
Comisión de Monitoreo, remitió a la Comisión de Fiscalización los informes 
relacionados con el monitoreo en cuanto a la propaganda de precampaña 
electoral de ayuntamientos de municipios cuya población es igual o Mayor a 
cien mil habitantes, arrojando una serie de resultados contenidos en los 
considerandos XXXVII y XXXIX del Dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización que en los siguientes términos establece:  
 
a) Respecto al partido Revolucionario Institucional: 
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“… XXXVII.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de revisión a 
los informes integrales de precampaña electoral para ayuntamientos cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes, presentados por el partido político Revolucionario 
Institucional, consideró los informes remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, relativos a los resultados del monitoreo de medios masivos de 
comunicación, distintos a la radio y televisión, sitios de internet y de propaganda 
electoral en espacios públicos, utilizados por partidos políticos y los precandidatos para 
y durante esta precampaña; por consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo 
antes descritos con los registros contables del partido en las precampañas que nos 
ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda electoral en medios impresos monitoreados e informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, las cuales no se observaron incluidas como 
parte de las cantidades plasmadas en los informes integrales, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad del periodo de la precampaña, 
como se detalla a continuación: 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Medios Masivos de Comunicación, 
distintos Radio y Televisión.- 
 
a).-En el Municipio de Cajeme del precandidato Rogelio Manuel Díaz Brown 
Ramsburgh, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en el 
Concentrado de Monitoreo de Propaganda Electoral en Medios Masivos de 
Comunicación que se monitoreó la propaganda consistente en propaganda en medios 
impresos, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

Fecha de publicación 
de la propaganda 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 
Impresos de 
Comunicación 

Nombre del medio 
impreso y descripción 

de la publicación 

Referencia de la 
propaganda en medios 

impresos 

14 /03/2012 
 

Medios 
impresos, 
periódicos. 

 Periódico tribuna del 
Yaqui , concepto 1 roba 
plana de 0.75 de plana, en 
apoyo al precandidato (no 
pagada por el 
precandidato), publicada en 
la sección 5ª general, 
Responsable de la 
publicación: Antonio Valdez 
Villanueva, Secretario 
general de la CTM en 
Cajeme 

Página 12 del informe 
mensual de monitoreo 
informativo , del 12 al 31 
de Marzo de 2012, tablas 
de publicidad 
precandidatos a 
ayuntamientos, recuadro 
prensa comercial 

  
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en especie destinados en 
la precampaña del C. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh por el municipio de 
Cajeme, lo que pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 
fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la propaganda 
antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos… 
  

 
Por lo anterior dicho partido en comento, deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones del porque el concepto de “propaganda 
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electoral de medios impresos” antes transcrita no se incluyó en el 
informe integral de gastos de precampaña electoral del municipio de 
Cajeme. En consecuencia dicho partido deberá presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especias omitidas por dicho 
concepto.  
 
Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, 
lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que las autoridades 
no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto infractor 
para que responda a los cargos y proporcione las pruebas que a su 
derecho convenga.  
 

b) En lo que respecta al partido político Acción Nacional: 
 
“…XXXIX.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de revisión a 
los informes integrales de precampaña electoral para ayuntamientos cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes, presentados por el partido político Acción Nacional, 
consideró los informes remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, relativos a los resultados del monitoreo de medios masivos de 
comunicación, distintos a la radio y televisión, sitios de internet y de propaganda 
electoral en espacios públicos, utilizados por partidos políticos y los precandidatos para 
y durante esta precampaña; por consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo 
antes descritos con los registros contables del partido en las precampañas que nos 
ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda en espacios públicos monitoreados e informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, las cuales no se observaron incluidas como parte 
de las cantidades plasmadas en los informes integrales, así como en la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del periodo de la C. Eloísa Flores García por 
el municipio de Cajeme, como se detalla a continuación: 
 

Nombre del 

aspirante a 

candidato 

Ayuntamiento ID 

Concepto de 

propaganda 

en espacios 

públicos 

Ubicación de 

la Propaganda 

observada por 

Monitoreo 

Página de 

referencia en 

el informe de 

Monitoreo 

Eloísa Flores 

García 

Cajeme 3558 Barda Paris esquina 

con Jesús García 

51  

Eloísa Flores 

García 

Cajeme 123 Barda CTM esquina 

Topete 

121  
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Eloísa Flores 

García 

Cajeme 124 Barda CTM esquina 

Saturnino 

Saldivar 

121 

 
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en especie destinados a 
precampañas en la precampaña de la C. Eloísa Flores García por el municipio de 
Cajeme, lo que pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 
fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la propaganda 
antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos…”  
 

Por lo anterior dicho partido de mérito, deberá presentar las aclaraciones 
y/o justificaciones del porque el concepto de “propaganda electoral de 
medios impresos” antes transcrito no se incluyó en el informe integral de 
gastos de precampaña electoral del municipio de Cajeme. En 
consecuencia dicho partido deberá presentar la cuantificación de las 
aportaciones en especias omitidas por dicho concepto.  
 

Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, 
lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que las autoridades 
no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto infractor 
para que responda a los cargos y proporcione las pruebas que a su 
derecho convenga.  

 
XLII. Que respecto a lo establecido en el artículo 169 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el cual ordena en su párrafo segundo que los partidos 
políticos que hayan realizado precampañas electorales, deberán de presentar 
un informe integral de gastos de precampaña dentro de los sietes días 
siguientes a la conclusión del periodo que establece el mencionado 
ordenamiento electoral, y en virtud de que dicho periodo de precampañas 
electorales para ayuntamientos de municipios cuya población es igual o 
Mayor a cien mil habitantes se llevó a cabo del 12 de Marzo al 10 de Abril del 
presente año, luego entonces el término de siete días para la interposición 
de los informes de gastos de precampañas oscila entre el once y diecisiete 
de Abril del año dos mil doce. Por lo que los partidos políticos que realizaron 
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precampañas electorales se encontraban obligados a presentar dicho informe 
a más tardar el día diecisiete de Abril del año en curso. 
 
Sin embargo, en lo que respecta al Partido Acción Nacional, presentó el 
informe integral de gastos de precampaña electoral de ayuntamientos de 
municipios cuya población es igual o Mayor a cien mil habitantes a las 14 
horas con 30 minutos del día dieciocho de Abril del año en curso, es decir, 
fuera del plazo contenido en el numeral 169 antes referido, por lo que es 
evidente que dicho partido político incumplió con su obligación de presentar 
en tiempo y forma tales informes; por lo que es dable hacer del 
conocimiento de manera personal a dicho partido político de tal 
incumplimiento para que en un término de tres días naturales contados a 
partir de su notificación manifieste lo que a sus intereses conviniere ante 
este Consejo Estatal Electoral, lo anterior en atención a lo dispuesto por el 
artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala 
que las autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al 
presunto infractor para que responda a los cargos y proporcione las pruebas 
que a su derecho convenga.  
 

XLIII. Que respecto al párrafo último del considerando marcado con el 
número XXXVI así como el último del considerando número XXXVIII del 
Dictamen que presenta a consideración de este Pleno la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización que a letra establecen: 
 
“XXXVI… 
 
Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos 
para la misma elección de ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor a 
cien mil habitantes del Partido Revolucionarios Institucional, se ordena contabilizar como 
parte de los gastos de campaña para el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo 
$470,905.46 (Cuatrocientos setenta mil novecientos cinco pesos 46/100 M.N.), para el 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas $ 39,000.00 (Treintainueve mil pesos 00/100 
M.N.), Ayuntamiento del Municipio de Nogales $ 29,589.50 (Veintinueve mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.), dando un gran total para el Partido Político de 
$539,494.96 (Quinientos treintainueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 96/100 
M.N.)… 
 

XXXVIII… 

Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos 
para la misma elección de ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor a 
cien mil habitantes del Partido Acción Nacional, se ordena contabilizar como parte de los 
gastos de campaña para el ayuntamiento del Municipio de Cajeme $ 204,703.19 (Doscientos 
cuatro mil setecientos tres pesos 19/100 M.N), para el ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas $ 83,548.02 (Son: Ochenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos 02/100 
M.N), para el ayuntamiento del Municipio de Hermosillo $ 684,029.97 (Seiscientos ochenta y 
cuatro mil veinte y nueve pesos 97/100 M.N), para el ayuntamiento del Municipio de 
Navojoa $ 141,017.25 (Ciento cuarenta y uno mil diez y siete pesos 25/100 M.N), para el 
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ayuntamiento del Municipio de Nogales $ 99,374.27 (Noventa y nueve mil trescientos 
setenta y cuatro pesos 27/100 M.N), para el ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio 
Colorado $ 99,976.37 (Noventa y nueve mil novecientos setenta y siete pesos 37/100 M.N), 
dando un gran total para el Partido Político de $ 1,312,648.82 (Un millón trescientos doce 
mil seis cientos cuarenta y ocho pesos 82/100 M.N.)…” 

 
Este Consejo Estatal Electoral, estima pertinente que los gastos de 
precampaña electoral que se establecen en los considerandos antes 
transcritos, respecto de los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, serán considerados con posterioridad, una vez 
que dichos partidos presenten las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estime pertinentes, respecto de las irregularidades 
advertidas en sus informes integrales de gastos de precampaña electoral, en 
los términos del considerando XL, XLI y XLII del presente acuerdo, con el fin 
de tener certeza en cuanto a los mismos para efecto de dar cumplimiento en 
lo establecido en diverso 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
mismo que señala que los gastos que se efectúen durante la precampaña 
electoral por los precandidatos de un mismo partido y para un mis cargo, 
sean contabilizados como gastos de la campaña electoral correspondiente.  
 

XLIV. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 3, 25, 31, 84 último párrafo, 94 fracción I, 98 fracción 
I y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 
173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Municipales 
Electorales, los artículos 61, 64, 65, 81, 165, 167, 170, 215, 216, 217, 218 
del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
y los diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos 
de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos 
para la presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el 
siguiente: 

 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para resolver sobre el 
proyecto de acuerdo sobre dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de precampaña electoral de 
ayuntamientos de municipios cuya población es igual o Mayor a cien mil habitantes.  
 
SEGUNDO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
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integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o Mayor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político 
Revolucionario Institucional y contenidos en el proyecto de dictamen que pone a 
consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena hacer del 
conocimiento de manera personal al partido antes mencionado, en el domicilio 
señalado en el libro de partidos políticos de este organismo electoral, lo contenido 
en los considerandos XL inciso a) y XLI inciso a) del presente acuerdo, para que en 
un término de tres días naturales contados a partir de su notificación manifieste lo 
que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo anterior 
en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
TERCERO. De igual forma, de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o Mayor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político Acción 
Nacional y contenidos en el proyecto de dictamen que pone a consideración la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena hacer del conocimiento de manera 
personal al partido antes mencionado, en el domicilio señalado en el libro de 
partidos políticos de este organismo electoral, lo contenido en los considerandos XL 
inciso b), XLI inciso b) y XLII del presente acuerdo, para que en un término de tres 
días naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus intereses 
conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo anterior en atención a 
lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de que 
los partidos políticos manifiesten lo que a sus intereses conviniere y presenten a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con procedimiento de 
fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el Dictamen correspondiente, el cual 
se deberá someter a su consideración para la aprobación correspondiente en su caso. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
celebrada el día Cuatro de Junio del dos mil doce y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número diez del Orden del Día y en virtud 
de que el referido Proyecto se les remitió junto a la convocatoria a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución sobre el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa de los 
Partidos Políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que 
presentan a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su 
aprobación. Adelante Secretaria.  
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno y el Consejo Estatal Electoral, es competente para 
resolver sobre el Proyecto de Acuerdo sobre el Dictamen que representa la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.  
 
SEGUNDO.- Derivado de los resultados obtenidos de la revisión de informes 
integrales de precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría 
relativa, presentado por el Partido Revolucionario Institucional y contenidos en 
el proyecto de dictamen que pone a consideración la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, se ordena hacer del conocimiento de manera personal al Partido 
antes mencionado en el domicilio señalado en el libro de Partidos Políticos de 
este Organismo Electoral lo conteniendo en el Considerando 41 a) del 
presente Acuerdo, para que en el término de 3 días naturales contados a 
partir de su notificación manifieste lo que sus intereses conviniere y presente a 
este Consejo Estatal Electoral las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estime pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto 
en el artículo 368 en el Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- De igual forma de los resultados obtenidos en la revisión de las 
informes integrales de precampaña electoral de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, presentadas por el Partido Político Acción Nacional y 
contenidos en el proyecto de dictamen que pone a consideración de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena ser del conocimiento de manera 
personal al Partido antes mencionado en el domicilio señalado en el libre de 
los Partidos Políticos de este Organismo Electoral, lo contenido en los 
considerandos 40, inciso a), 41, inciso b) y 42 del presente Acuerdo, para que 
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en el término de tres días naturales, contados a partir de la notificación 
manifiesta a lo que sus intereses conviniere y presente ante este Consejo 
Electoral las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Se instruye la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso 
de que los Partidos Políticos lo que a sus intereses conviniere y presenten ante 
este Consejo Estatal Electoral las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las 
mismas y continúe con los procedimientos de fiscalización haciendo del 
conocimiento de este Pleno el dictamen correspondiente el cual deberá 
someter a su consideración para la aprobación correspondiente. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
Sesión, para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza el 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 desean hacer alguna 
observación al Proyecto. Adelante comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Otra vez 
detectamos en el dictamen de monitoreo que se está contabilizando alguna 
publicidad que corresponde a unas revistas que ya son objeto de denuncia 
ante este Consejo y que no se ha determinado, si es o no propaganda 
electoral entonces no se por qué se están incluyendo, contabilizando en la 
fiscalización.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque en la sesión de 
fiscalización en la que sí estuve y en los lineamientos también queda 
establecido porque es gasto de precampaña, acuérdate que la precampaña no 
es con el dinero de campaña, sino con dinero externo y eso de las revistas que 
se están incluyendo, es porque a tus precandidatos no los pelaron en tres 
años y nomás inició el periodo de precampaña y aparecieron unos 
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espectaculares nada más que decía la revista fulanita de tal, entonces eso es 
promoción de imagen y si te vas al apartado del Código que está contemplado 
como propaganda política, eso es propaganda política, porque están haciendo 
promoción a la imagen y se acordó dentro de los lineamientos que iba 
coadyuvar la Comisión de Monitoreo con la de Fiscalización, para ponerles un 
costo tanto a los banners, a las publicaciones, espectaculares, mantas, lonas, 
pendones todo tipo de propaganda, todo lo que establece el Código, como 
propaganda se va contabilizar, si porque no nos parece justo, no nos parece 
correcto que se le esté buscando la forma de evadir esta obligación que tienen 
con el Consejo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Comisionado de la Alianza y luego Comisionado del PAN. Adelante 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Al igual 
que en el dictamen anterior aquí es reiterada, el incumplimiento en el caso del 
Partido Acción Nacional de los informes integrales de precampaña ya es una 
forma de vida de una actitud estar fuera, al margen de la ley y en el caso de 
lo que se mencionaba de lo que se está contabilizando, por ejemplo nosotros 
también tenemos severas dudas y obviamente las traemos al seno de este 
Consejo, porque igual se nos contabilizan, perdí la pagina, banners por el 
STYR por ejemplo que se le acreditan a Pepe Victorín y nos contabilizan y 
volvemos a encontrar por ejemplo omisiones o circunstancias graves en torno 
de la ley en la omisión en el sentido que se no contabiliza publicidad y 
propaganda en revistas que nosotros la vimos de manera profusa y las hemos 
documentado por revistas, por banners publicitarios en internet, insertos en 
medios de comunicación y más allá todavía, la participación de fundaciones y 
agarren al que gusten al precandidato, o candidato hoy ya registrado del PAN, 
que promovió fundaciones, ya fuera José Serrato y regreso a otros más, cuya 
personalidad moral no le permite participar o dar en especie o hacer 
donaciones en específico de dichas campañas más, sin embargo, fuera la 
Comisión o fuera el Consejo en su conjunto, ha sido ciego y omiso en ver ese 
tipo de cosas que están a la luz del día, a los ojos de todos en los Bulevares, y 
recuerdo muy claramente la fundación José Serrato, que estaba en el Bulevar 
Colosio y Bulevar las Quintas en el tiempo de precampaña que es lo que 
estamos viendo ahorita, igual la fundación que nació de la nada por Javier 
Neblina y muchos tantos más que ahorita y lamento traerlo a colación ahorita, 
ya aprobado en el Orden del Día, se va a discutir un proyecto que va en 
relación con ellos, tal vez en el mismo tema proyecto que obviamente nos dejó 
en estado en indefensión por no tener a tiempo el traslado de la copia 
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respectiva, pero ese tipo de cosas es lo que reiteradamente nosotros 
encontramos en la actuación del Partido Acción Nacional, y de sus 
precandidatos en el nivel que fuera, al margen de la ley fuera de los periodos 
establecidos para los informes en el marco legal y evidentemente utilizando 
figuras y en este caso en específico en la caso de las fundaciones que no 
tienen personalidad para andar haciendo daciones y mucho menos 
participación política electoral. 
 
Si deseamos nosotros y pedimos que se revise con un mayor énfasis estos 
proyectos de Acuerdo para que se integre todo aquello que pareciere ojos 
vistos de la redacción de este Acuerdo que ahorita es omiso. Es cuanto Señor. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para su información 
del Comisionado del Partido del Trabajo, pregunto ¿qué pasaría si el Consejo 
determinara en los DAVS que están pendientes de resolverse en esa 
publicidad, que efectivamente es publicidad electoral y se va a contabilizar en 
dos resoluciones o ¿qué va a pasar? creo que tenemos que esperar a que se 
determine por parte de este Consejo si esa publicidad efectivamente 
corresponde a una publicidad electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, creo que son bastantes argumentos que en su momento se 
valorarán, yo creo que hay que dejar una cosa muy clara que los proyectos 
que se circularon están instaurando procedimientos, la finalidad del proyecto 
que se le está instaurando un procedimiento que se le están dando los días 
para que hagan sus observaciones, creo que dentro de esas observaciones 
que pueden hacer las manifestaciones que ahí comentan en la sesión, porque 
a final de cuentas se tiene que llegar a otro proyecto donde se sancione o no 
se sancione, creo que estaríamos ahorita prejuzgando, habría entonces que 
agregar las documentales o los argumentos que bien comentan porque esta 
resolución no es definitiva, estamos instaurando un procedimiento para llevar 
a cabo una amonestación, algún requerimiento extra, pero está en manos de 
los partidos políticos, por eso no se está dejando en estado de indefensión a 
nadie, se le está haciendo saber cuáles serían las observaciones y el tiempo 
que tiene para contestarla. Adelante comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Lo que comenta Mario, 
es que hay todavía dos recursos pendientes de resolver creo que uno de ellos 
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es de Luis Serrato, está todavía para ver si es propaganda o no y esta 
situación de los banners, de la publicidad en Internet que a veces es difícil 
monitorear, sin embargo, está la Comisión de Monitoreo, creo que venir al 
Pleno señalando e insiste aún el Comisionado de la Alianza de que se están 
dice él, actuando al margen de la ley en cuestión de publicidad, los candidatos 
que tenemos en Candidatura Común Acción Nacional y Nueva Alianza, pues 
creo que el buen juez por su casa empieza y hay que recordar también 
Comisionado, que más que en los spots, el impacto que puede tener, nomás 
les recuerdo uno, no sé si les ha tocados a ustedes ver el anuncio de Gándara, 
Hoteles Gándara, a lo último, Gándara con honestidad, Gándara con 
responsabilidad, Gándara, Gándara y Gándara… y a lo último rematan diciendo 
que es el Hotel Gándara, y hasta la espalda del Candidato, entonces por favor, 

necesitamos venir a respetar, si todos vamos a respetar hay que hacerlo 
parejo todos los partidos políticos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, vamos a agotar el punto, no habiendo más observaciones 
sírvase la Secretaría a obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al Proyecto de Resolución sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes Integrales de 
Precampaña Electoral de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa de los 
Partidos Políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que presenta 
a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número diez, del 
Orden del Día, el cual pasará a firma para los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 135 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL  DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL Y 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL  PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DOCE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de Precampaña 
Electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa, de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional  y Revolucionario Institucional, y 

 

R E S U L T A N D O: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el Consejo Estatal 
Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN 
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual 
se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada por los siguientes consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
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Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el 
cargo de Presidente en ésta última. 
 

SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el Acuerdo 
número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS 
COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO 
DEL AÑO 2012” por medio del cual modificaron los artículos 45 y 26 respecto a las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las funciones de la 
Comisión de Fiscalización.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y 
COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 2012” mediante el cual se observa en 
su punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de propaganda y 
actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido 
y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que el mismo partido 
determine y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treintaiuno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO 
LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y 
CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
DICHOS GASTOS”, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó los Lineamientos 
para la Comprobación de gastos de precampañas y campañas electorales para la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
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DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha 
diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 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.  
 
SÉPTIMO. Que con fecha de once de Marzo del año dos mil doce, el C. Mario 
Aníbal Bravo Peregrina en su carácter de Comisionado Suplente del partido Acción 
Nacional presentó a este Consejo Estatal Electoral el informe sobre el inicio de la 
precampaña electoral de Diputados por el principio de Mayoría en términos del 
artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante el cual anexan 
copia de la convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones para la selección de 
Diputados por el principio de Mayoría relativa en los distritos respectivo, donde en 
su base V “de los gastos de precampañas y su fiscalización” establecen que los 
aspirantes informaran a la comisión electoral el nombramiento del responsable de 
las finanzas para la obtención y administración de sus recursos, así mismo los 
precandidatos aprobados cumplirán con las Normas Complementarias para el 
Financiamiento de las precampañas expedidas por la Comisión Nacional de 
Elecciones en la que se informará el tope de gastos de precampaña. 
 
OCTAVO. Mediante informe de fecha veinticuatro de Marzo del año dos mil doce, el 
Partido Revolucionario Institucional, a través del C. Licenciado Adolfo García 
Morales, en su carácter de Comisionado Propietario ante el Consejo Estatal Electoral 
de dicho partido político, hace del conocimiento sobre lo dispuesto en el artículo 
162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuanto a las actividades del 
inicio de precampaña de diputados por el principio de Mayoría relativa, anexando 
copia certificada de convocatoria, en la cual en su base undécima “de los gastos de 
precampaña” establece que quedan comprendidos dentro de los topes de gastos de 
precampaña los conceptos de gastos previstos en los artículos 167 y 168 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y que dichos topes de precampaña serán 
definidos de conformidad con el artículo 31 del Reglamento para la elección de 
Dirigentes y Postulación del Partido Revolucionario Institucional por el Consejo 
Político Estatal.  
 
NOVENO. Que con fecha diecisiete de Abril del año dos mil doce, el partido 
Revolucionario Institucional presentó en tiempo y forma los informes integrales de 
gastos de precampaña electoral respecto a Diputados por el principio de Mayoría 
relativa. 
 
DÉCIMO. Que el día diecisiete de Abril del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por 
parte de los partidos políticos de los informes integrales de precampaña electoral de 
Diputados por el principio de Mayoría relativa para su análisis y revisión.  
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DÉCIMO PRIMERO. Que el día dieciocho de Abril del año dos mil doce, el partido 
político Acción Nacional presentó los informes integrales de precampaña electoral 
de Diputados por el principio de Mayoría relativa. Por lo que se advierte que dicho 
instituto político presentó fuera del tiempo establecido en el artículo 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha diecinueve de Abril del año dos doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficios números CF/107/2012 y 
CF/108/2012 ambos de fecha dieciocho de Abril del presente año, hizo del 
conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional 
respectivamente, que en virtud de la presentación de los informes integrales de 
precampaña electoral de Diputados por el principio de Mayoría relativa, personal de 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevarían a cabo la revisión a los informes 
antes señalados.  
 
DECIMO TERCERO. Que mediante oficio número CF/117/2012, de fecha dieciocho 
de Abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización solicitó a la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información adicional 
a la contenida en los informes de dicha Comisión, para efecto de atender las 
diversas tareas respecto la revisión de los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación mediante oficio Número CMMC-66/2012, de fecha veinte de Abril del 
año dos mil doce, en atención al oficio Número CF/117/2012 de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, remitió la información que ésta última, aclarando que se 
hacía entrega del informe concentrado del monitoreo de propaganda en espacios 
públicos. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que con fecha cuatro de Mayo del año dos mil doce, la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio CEE/DEF/428/2012 solicitó al 
Partido Revolucionario Institucional, copia del documento oficial, lineamientos o 
acuerdos que hubieren emitido, que establecieran los topes internos de gastos de 
precampañas de los ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor 
a cien mil habitantes, así como para las precampañas electorales para diputados 
por el principio de Mayoría relativa.  
  
DÉCIMO SEXTO. Que el día cuatro de Mayo del año dos mil doce, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio CEE/DEF/429/2012 de esa misma fecha, 
solicitó al Partido Acción Nacional, copia del documento oficial, lineamientos o 
acuerdos que hubieren emitido que establecieran los topes internos de gastos de 
precampañas de los ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o Mayor 
a cien mil habitantes, así como para las precampañas electorales de diputados por 
el principio de Mayoría relativa.  
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que con fecha cuatro de Mayo del año dos mil doce, el 
Partido Acción Nacional mediante oficio número TE/017/2012 de la Tesorería del 
Comité Directivo Estatal, dirigido a la Comisión de Fiscalización, hace del 
conocimiento la aprobación de los topes de gastos de precampaña por el Comité 
Directivo estatal en acta de sesión número 21 de fecha dieciséis de Febrero del año 
dos mil doce. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que el día cinco de Mayo del año dos mil doce, el Partido 
Revolucionario Institucional mediante escrito dirigido a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral informó sobre los topes de precampaña que autorizó el partido en 
comento a los precandidatos de los 21 distritos electorales y los seis municipios 
cuya población es igual o Mayor a cien mil habitantes. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que en virtud de todo lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la 
revisión de la documentación proporcionada por los partidos políticos antes 
mencionados a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos utilizados para la realización de las precampañas electorales durante el 
proceso electoral 2011-2012, se hayan ejecutado conforme a la normatividad 
electoral aplicable.  
 
VIGÉSIMO. Que con fecha de siete de Mayo del año dos mil doce, la Comisión de 
Monitoreo remitió a esta Comisión mediante oficio número CMMC-69/2012 los 
informes rendidos por las empresas externas contratadas por el Consejo Estatal 
Electoral, para realizar los diferentes monitoreos respecto a Monitoreo Informativo 
en Radio, Televisión y Medios Impresos así como en sitios de internet; asimismo en 
dicho oficio hizo del conocimiento que después de haber realizado un análisis a 
dicha información requirió a dichas empresas para que complementaran dichos 
informes y que una vez ello remitirá la información completa.  
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que con fecha de ocho de Mayo del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
en su punto del orden del día marcado con el número 06 aprobó el Proyecto de 
Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña electoral de 
Diputados por el principio de Mayoría relativa de los partidos políticos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, que presentará a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
Sin embargo, dicha sesión se declaró en receso para continuar la misma el día once 
de Mayo del presente año, en virtud de que los Comisionados de los partidos 
políticos presentes, solicitaron de manera verbal que la consideración respecto a la 
obligación de considerar los informes de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación de este Consejo, se revisaran tomando en cuenta los 
informes de Medios Impresos y sitios de Internet, ya que en el proyecto de 
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dictamen circulado en la convocatoria de dicha sesión ordinaria, únicamente se 
había considerado el informe de espacios públicos.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que el día once de Mayo del año en curso, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización reanudo la sesión establecida en el punto anterior, y por 
unanimidad de votos aprobó el proyecto de dictamen en relación con los informes 
integrales de precampaña electoral de Diputados por el principio de Mayoría relativa 
de los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que 
presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su 
aprobación.  
 
VIGÉSIMO TERCERO. Que el día once de Mayo del presente año, mediante oficio 
número CF/138/2012 la Presidencia de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral 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, es un organismo 
autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora y las demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 

III.   Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral 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 
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Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, 
así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así 
como para precampañas y campañas electorales. 
 

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

IX.   Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y 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. 
 

X.   Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
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Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales auditados por 
contador público certificado, integrales de  precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al 
informe integral de precampaña  correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 

XI.   Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a las 
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la 
realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de 
sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora.   
 

XII.   Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, se 
entiende por “Precampaña Electoral” como el  conjunto de actividades reguladas por 
el Código  Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los 
partidos, que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo 
por los aspirantes a candidatos; así mismo define como “Actos de Precampaña” como 
las  acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el 
fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender en una 
elección constitucional; en esa tesitura define también que la “Propaganda de 
precampaña” electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña 
electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y por 
último establece que el “Precandidato” es el ciudadano que contiende al interior de 
un determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un 
cargo de elección popular. 
 

XIII.   Que las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos internos de los 
partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos de elección popular; 
cuando dichos procedimientos, además de la participación de sus militantes, 
trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación masiva dirigida 
a la ciudadanía en  general.  
 

XIV.   Que el dispositivo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberán informar por escrito al 
Consejo Estatal Electoral sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
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XV.   Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá informar al 
Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la acreditación de 
precandidatos, la relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que 
compiten; el inicio de actividades; el calendario de actividades oficiales; el nombre 
del responsable de la obtención, administración y gasto de los recursos del 
precandidato; y el domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los 
precandidato o el de su representante. 
 

XVI.   Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral Local 
los precandidatos deberán, entre otras, respetar los estatutos, lineamientos o 
acuerdos del partido, alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así 
como lo dispuesto en el Código Electoral para el Estado de Sonora; de igual forma 
deberán de entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 
independientemente de que haya concluido o no la precampaña electoral y si fue o 
no postulado o designado como candidato; también cumplir con el tope de gastos 
que se determine al interior de cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal 
Electoral; de igual forma designar a su representante; 
 

XVII.   Que el numeral 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora,  prohíbe a los 
precandidatos, entre otras,  a recibir cualquier aportación que no esté autorizada por 
el partido, alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas por Código 
Electoral para el Estado de Sonora;  
 

XVIII. Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias precampañas 
proselitistas mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo 
transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la precampaña local que corresponda 
de conformidad con el articulo 31 último párrafo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 

XIX.   Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para una 
elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de que se 
trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de 
campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el artículo 
167 del Código Electoral Local. 
 

XX.   Por su parte el diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los  recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas a 
favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas físicas 
o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para este 
tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de 
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extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con dos años de 
anticipación al día de la elección. 
 

XXI.   Que los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, origen, 
aplicación y destino, junto con la relación de aportantes de acuerdo a lo establecido 
en el diverso 169 del Código Electoral local.   
 

XXII.   Que de igual forma, dicho numeral establece que dentro de los siete días siguientes 
a la conclusión del período de precampañas los partidos políticos, presentarán al 
Consejo Estatal Electoral un informe integral incluyendo los datos contenidos en los 
informes semanales presentados por los precandidatos, con relación al tiempo total 
de precampaña electoral efectuada. 
 

XXIII.   Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que los 
gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un mismo 
partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los gastos de 
campaña para la elección correspondiente.  

XXIV. Que el  numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que es 
un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a los medios masivos de 
comunicación, y que en el caso de que dos o más candidatos o precandidatos se 
beneficien del mismo acto de propaganda de campaña o precampaña, se deberá de 
determinar la distribución de los gastos de campaña. 
 

XXV.   Que el artículo 173 del Código Electoral Local, establece que los partidos políticos o 
ciudadanos que incumplan con las disposiciones en materia de precampañas 
electorales, según la gravedad de la falta podrán hacerse acreedores a las siguientes 
sanciones: Apercibimiento; Multa hasta por mil veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad; En el caso de que el Consejo Estatal Electoral conozca que se 
ha iniciado una precampaña sin la notificación previa requerida para dicho efecto, se 
impondrá al responsable un apercibimiento público y multa de hasta tres veces el 
costo estimado de los actos realizados dentro de la misma; Pérdida del derecho a 
registrar el aspirante a candidato, cuando este incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de gastos 
de la misma. 
 

XXVI. Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse 
mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo solicite o lo establezca el 
presente Reglamento. 
 

XXVII. Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, los recursos en efectivo provenientes de financiamiento privado 
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que reciban los candidatos deberán ser recibidos primeramente por el Comité 
Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, salvo las cuotas voluntarias y 
personales que cada candidato aporte exclusivamente para su campaña, de las 
cuales deberá dar cuenta conforme al artículo 32 fracción IV, último párrafo del 
mismo Reglamento y los rendimientos financieros que produzcan las cuentas de 
cheques en que se manejen los recursos de la campaña. El titular de estas cuentas 
será invariablemente el partido. Las demás aportaciones deberán realizarse a través 
del Órgano Interno de Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los 
candidatos quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la 
recepción de esta clase de aportaciones. 
 

XXVIII. Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir aportaciones o donativos 
en efectivo de una misma persona superiores a la cantidad equivalente a doscientos 
días de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si éstos no son realizados 
mediante cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una 
cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia electrónica 
interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), cuyos 
comprobantes impresos emitidos por cada banco deberán incluir la información 
necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de 
cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de 
cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y número de 
cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida en 
este Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, 
“referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el destino de 
los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo correspondiente, 
identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el comprobante impreso 
de la transferencia electrónica deberán conservarse anexo al recibo y a la póliza, 
correspondientes. 
 

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

XXX. Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en su 
artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña los bienes y servicios 
que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los 
siguientes criterios:  
 

XXXI. Durante el periodo de precampaña.  
 

XXXII. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el fin 
de obtener la nominación como candidato.  
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XXXIII. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 

precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva promoción.  
 

XXXIV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  

 
XXXV. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 

justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 

XXXVI. Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán 
registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad 
con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación 
a la que se refiere el Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos.  
 

XXXVII. Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original que 
se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 137 del citado Reglamento. 
 

XXXVIII. Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán informar 
al órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que 
dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 
 

XXXIX. Por su parte el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos de 
elección popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los 
Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los 
gastos efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro 
del plazo que establece para las precampañas electorales del Código, 
utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal efecto. 
 

XL. De igual forma, el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá 
presentar a la Comisión, un informe por cada aspirante a candidato, de 
conformidad con el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
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detallando el origen de los ingresos obtenidos así como su aplicación, para lo 
cual se utilizará el formato IPREC anexo al citado reglamento.  
 

XLI. Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán estar 
suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de que 
se trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, 
administración y gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato. 

XLII. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los Gastos de 
Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, 
para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes 
de dichos Gastos, establece que para el manejo del financiamiento público y 
privado, los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas bancarias a 
nombre de los mismos, para efecto de administrar las precampañas y 
campañas respectivamente. De igual manera tendrán que informar por escrito 
tres  días antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas 
designadas para la administración de dichos recursos en cada una de las 
precandidaturas y candidaturas. 
 

XLIII. Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos 
de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para 
la presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo 
que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
provenientes del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o 
coaliciones en términos del artículo 3 de los citados lineamientos y que serán 
manejadas mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal Electoral 
de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria respectiva, 
acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta correspondientes 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión Ordinaria e 
Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 

XLIV. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales  de precampaña electoral de Diputados por el principio de 
mayoría relativa de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, presentó a consideración del Consejo Estatal 
Electoral el proyecto dictamen que se transcribe a continuación: 
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“…PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 

PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO 

MAYORIA RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN 

NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 

1. ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se 

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”. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma 

siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Lic. María 

del Carmen Arvizu Bórquez recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

SEGUNDO.- Que el día diez de enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el 
acuerdo número 10 aprueba en lo general el Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, así como sus anexos, así mismo  
prorroga su aprobación en lo particular para que en una sesión posterior del 
Pleno.  
 
TERCERO.- Que el día treintaiuno de enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número 14 sobre topes de gastos de campaña y precampaña de los 
partidos políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de diputados por 
el principio de mayoría relativa  y ayuntamientos en el proceso electoral 2011-
2012, señalando en el punto VIII, que la suma de los recursos para la 
realización de propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen 
todos los precandidatos de un partido y para una elección determinada, no 
podrá rebasar los topes que determine el partido de que se trate y que en 
ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña 
que para esa elección fije el Consejo Estatal. 
 
CUARTO.- Que el día treintaiuno de enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública 
aprobó los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas 
y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, para la 
Fiscalización de los recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes 
de dichos Gastos.   
 
QUINTO.- Que mediante acuerdo número 27 de fecha diez de marzo del año 
dos mil doce, el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó 
en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
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Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado el día veinte de marzo del año dos mil doce.  
 
SEXTO.-  El día once de marzo del año dos mil doce, el C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina con el carácter de comisionado suplente por el Partido Acción 
Nacional  ante el Consejo Estatal Electoral, presentó informe sobre el inicio de 
la precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa en 
los términos del artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
mediante el cual anexan copia de la convocatoria de la Comisión Nacional de 
Elecciones, para la selección de formula de Candidato a Diputado Local por el 
principio de Mayoría Relativa , donde en su base V “de los gastos de 
precampañas y su fiscalización” establecen que los aspirantes informaran a la 
comisión electoral el nombramiento del responsable de las finanzas para la 
obtención y administración de sus recursos, así mismo las formulas aprobadas 
cumplirán con las Normas Complementarias para el Financiamiento de las 
precampañas expedidas por la Comisión Nacional de Elecciones en la que se 
informará el tope de gastos de precampaña. 
 
SÉPTIMO.- Mediante informe de fecha veinte cuatro de marzo del año dos 
mil doce, el Partido Revolucionario Institucional, a través del Lic. Adolfo García 
Morales, en su carácter Comisionado propietario ante el Consejo Estatal 
Electoral, hace del conocimiento sobre lo dispuesto por el artículo 162 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuanto a las actividades del 
inicio de las precampañas para  la elección de Diputados Locales por el 
principio de mayoría relativa, anexando copia de la convocatoria, en la cual en 
su base undécima “de los gastos de precampaña” establece que quedan 
comprendidos dentro de los topes de gastos de precampaña los conceptos de 
gastos previstos en los artículos 167 y 168 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, los topes de precampaña serán definidos de conformidad con el 
artículo 31 del Reglamento para la elección de Dirigentes y Postulación del 
Partido Revolucionario Institucional por el Consejo Político Estatal.  
 
OCTAVO.- Que el día trece de abril del año dos mil doce, la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación mediante oficio número CMMC-58-
2012, remitió los informes rendidos por las empresas externas contratadas 
por el Consejo Estatal Electoral, para realizar los Monitoreos Informativos de 
Radio, Televisión y Medios Impresos, así como de Sitios en Internet, lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Código 
Electoral Local.  
 
NOVENO.-Que el día diecisiete de abril del año dos mil doce, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación por parte de los partidos políticos de los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa para 
su análisis y revisión.    
 
DÉCIMO.- Que en tiempo y forma presentó el Partido Político Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Estatal Electoral los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa, el 
día diecisiete de abril del año dos mil doce.   
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el día dieciocho de abril del año dos mil doce, el 
Partido Político Acción Nacional presentó fuera de terminó los informes 
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integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el día diecinueve de abril del año dos doce la 
comisión ordinaria de fiscalización mediante oficios números CF/111/2012 y 
CF/112/2012 ambos de fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, hizo del 
conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional respectivamente que en virtud de la presentación de los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevarían a cabo la 
revisión a los informes antes señalados.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Que mediante oficio No. CF/117/2012, de fecha 
dieciocho de abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
le solicitó a la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
incluir de manera detallada los resultados del monitoreo de la propaganda 
electoral en anuncios espectaculares, sitios de internet,  medios impresos, así 
como los espacios públicos y privados en vallas publicitarias, carteles, 
pendones o gallardetes, lonas o mantas publicitarias, bardas, perifoneo, lonas 
o carteles en vehículos y otros medios análogos. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación mediante oficio No. CMMC-66/2012, de fecha veinte de abril del 
año dos mil doce, en atención al oficio No. CF/117/2012 de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización le remite la información en los términos solicitados, 
aclarando que se hace entrega del informe concentrado del monitoreo de 
propaganda en espacios públicos. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio CEE/DEF/428/2012 de 
esa misma fecha, solicitó al Partido Revolucionario Institucional, copia del 
documento oficial, lineamientos o acuerdos que hayan emitido donde 
establecen los topes internos de gastos de precampañas de los ayuntamientos 
en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, así 
como para las precampañas electorales para diputados por el principio de 
mayoría relativa. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha 04 de mayo del año dos mil doce, la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio CEE/DEF/429/2012 de 
esa misma fecha, solicitó al Partido Acción Nacional, copia del documento 
oficial, lineamientos o acuerdos que hayan emitido donde establecen los topes 
internos de gastos de precampañas de los ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o mayor a cien mil habitantes, así como para las 
precampañas electorales para diputados por el principio de mayoría relativa.        
 
DÉCIMO SEPTIMO.- Que con fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, el 
Partido Acción Nacional mediante oficio número TE/017/2012 de la Tesorería 
del Comité Directivo Estatal, dirigido a la Comisión de Fiscalización, hace del 
conocimiento que la aprobación de los topes de gastos de precampaña por el 
Comité Directivo estatal en acta de sesión número 21 de fecha dieciséis de 
febrero del año dos mil doce. 
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DÉCIMO OCTAVO.- Que con fecha cinco de mayo del año dos mil doce, el 
Partido Revolucionario Institucional mediante escrito de esta misma fecha, 
dirigido a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral informa sobre los topes 
de precampaña que autorizó el partido en comento a los precandidatos de los 
21 distritos electorales y los seis municipios con población mayor a cien mil 
habitantes.      
 
DÉCIMO NOVENO.- Que el día siete de mayo del año dos mil doce, la 

Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación mediante oficio número 

CMMC-69-2012, los informes rendidos por las empresas externas contratadas 

por el Consejo Estatal Electoral, para realizar los Monitoreos Informativos de 

Radio, Televisión y Medios Impresos, así como de Sitios en Internet, lo 

anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Código 

Electoral Local, de igual forma hace conocimiento que después de haber 

realizado un análisis a dicha información requirió a dichas empresas  para que 

complementaran dichos informes y que una vez ello remitirá la información 

completa.  

 
VIGÉSIMO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a 
efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los recursos  
que por concepto de financiamiento privado consistente en aportaciones o 
donaciones en dinero o especie efectuado en forma libre y voluntaria por 
personas físicas o personas morales. 
 

2. CONSIDERANDO 
 

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 

estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 

políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 

que se expidan en estas materias. 

II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece 

el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 

con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 

constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de 

Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 

participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 

22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 

Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y 

vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya 
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sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 

imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 

establezca la ley. 

IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de 
financiamiento público y de igual forma al financiamiento privado para realizar 
sus actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas y 
campañas electorales. 
 

V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 

actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a 

las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 

obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y 

resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las 

sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en 

mención, conforme a lo que dispone el artículo 367. 

VI.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará 
con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral.  
 
VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos 
que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes 
y para actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas 
electorales, así como los que reciban para este último efecto las alianzas y 
coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los procedimientos de 
fiscalización correspondientes, así como los relacionados con las denuncias 
que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de 
los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al pleno los 
proyectos de dictamen respectivos. 
 
VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 
del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización 
de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales 
anuales, precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes, 
y el proyecto de dictamen en cuanto al informe integral de precampaña  
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correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
IX.- Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
precampaña local que corresponda de conformidad con el articulo 31 último 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
X.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde 
a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o 
simpatizantes la realización de actividades proselitistas al interior de cada 
partido en busca de la nominación a un puesto de elección popular, de 
manera previa al evento de postulación o designación de los candidatos, 
conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y 
disposiciones del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.   
 
XI.- Que acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por: 
 
Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código  
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, 
que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo 
por los aspirantes a candidatos;  
 
Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como 
candidato del partido para contender en una elección constitucional;  
 
Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y  
 
Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular.  
 
XII.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a 
puestos de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la 
participación de sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos 
mediante publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en  general.  
 
XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
señala que los  partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá 
informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña 
electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá 
acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán 
sujetos los aspirantes a candidatos. 
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XIV.- Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 

informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la 

acreditación de precandidatos, lo siguiente: 

I. Relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; 
 

II. Inicio de actividades; 
 

III. Calendario de actividades oficiales; 
 

IV. Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los 
recursos del precandidato; y 
 

V. Domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de 
su representante. 
 
XV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 
Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  
 

I. Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o 
coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto en 
el Código Electoral para el Estado de Sonora; 
 

II. Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier remanente 
del financiamiento de precampaña que pudiera existir, independientemente de 
que el precandidato haya concluido o no la precampaña electoral y si fue o no 
postulado o designado como candidato; 
 

III. Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido y, 
en su caso, por el Consejo Estatal;  
 

IV. Designar a su representante; y  
 

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

XVI.- En el caso de quienes sean servidores públicos deberán renunciar u 
obtener permiso sin goce de sueldo para ausentarse de su cargo por lo menos 
tres días antes de su registro como precandidato en apego a lo establecido en 
el artículo 165 del Código multicitado. 
 
XVII.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo 
siguiente: 
 
a). Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza 
o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral 
para el Estado de Sonora; y/o 
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b). Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 
constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, 
en su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  
 
XVIII.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y 
para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el 
partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% 
del tope de gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, 
según lo establece el artículo 167 del Código Electoral Local. 
 
XIX.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los  recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie 
efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, 
por personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social 
la autorización para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, 
con cláusula de exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo 
Estatal Electoral con dos años de anticipación al día de la elección. 
 
XX.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre 
los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, 
origen, aplicación y destino, junto con la relación de aportantes;  los partidos 
políticos deberán contar con un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado que con base en la 
información anterior, dentro de los siete días siguientes a la conclusión del 
período de precampañas el partido presentará al Consejo Estatal un informe 
integral incluyendo los datos referidos con relación al tiempo total de 
precampaña de conformidad con el artículo 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
XXI. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece 
que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente.  
 
XXII.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
XXIII.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos que los estados de cuenta respectivos 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
XXIV.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del 
partido, salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme 
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al artículo 32 fracción IV, último párrafo, y los rendimientos financieros que 
produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la 
campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el partido. Las 
demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno de 
Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos 
quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la recepción de 
esta clase de aportaciones. 
 
XXV.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo 
mes calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a 
nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del 
aportante, o bien a través de transferencia electrónica interbancaria en la que 
se utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes 
impresos emitidos por cada banco deberán incluir la información necesaria 
para identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta 
de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de 
cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y 
número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas 
bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado 
“leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por objeto 
identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá hacer 
referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de folio. La 
copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica 
deberán conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
XXVI.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que Los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
presente Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código. 
XXVII.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de 
precampaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados 
cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el 
fin de obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 
precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva promoción.  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XXVIII.- Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los 
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egresos que se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán 
registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad 
con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación 
a la que se refiere el Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos.  
 
XXIX.- Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original que 
se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 137 del reglamento. 
 
XXX.- Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán 
informar al órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de 
que dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 
 
XXXI.- Que el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos de 
elección popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los 
Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los 
gastos efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro 
del plazo que establece para las precampañas electorales del Código, 
utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal efecto. 
 
XXXII.- Que el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá presentar a 
la comisión, un informe por cada aspirante a candidato, de conformidad con el 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, detallando el 
origen de los ingresos obtenidos así como su aplicación, para lo cual se 
utilizará el formato IPREC anexo al presente reglamento.  
 
XXXIII.- Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán 
estar suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de 
que se trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, 
administración y gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato. 
 
XXXIV.-  Que el artículo 3 de los Lineamientos para la Comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación 
de Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo del 
financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones 
aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para efecto de 
administrar las precampañas y campañas respectivamente. De igual manera 
tendrán que informar por escrito 3 días antes del inicio de las precampañas y 
campañas de la elección correspondiente a la Comisión ordinaria de 
Fiscalización las personas designadas para la administración de dichos 
recursos en cada una de las precandidaturas y candidaturas. 
 
XXXV.- Que en su artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para 
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la presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo 
que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
provenientes del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o 
coaliciones en términos del artículo anterior y que serán manejadas 
mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los partidos, 
alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal Electoral de la 
apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria respectiva, 
acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta correspondientes 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión Ordinaria e 
Fiscalización cuando ésta lo solicite”, y 
 
XXXVI.- Que el día diecisiete de abril del año dos mil doce, el Partido Político 
Revolucionario Institucional presentó los informes integrales de precampaña 
electoral para diputados por el principio de mayoría relativa arrojando los 
siguientes resultados: 

 
los informes integrales de precampaña electoral para diputados por 

el principio de mayoría relativa proceso electoral 2011-2012 

Nombre del Precandidato Distrito Ingresos Egresos 

Filiberto Quintero López I 0 0 

Total   0 0 

Oscar Federico Palacio Soto II 0 0 

Everardo Fimbres Ocaña II 0 0 

Total   0 0 

Karina García Gutiérrez III 0 0 

Total   0 0 

Humberto Jesús Robles Pompa IV 31,008 39,008 

Aurora Bustamante Hernández IV 0 0 

Total   31,008 39,008 

Alfonso Heredia Rodríguez V 0 0 

Luis Alejandro García Rosas V 19,985 21,095 

Total   19,985 21,095 

José David Figueroa Vindiola VI 0 0 

Jesús Reginaldo Moreno García VI 0 0 

Guadalupe García Benítez VI 0 0 
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Total   0 0 

Vicente Terán Uribe VII 52,480 58,980 

Total   52,480 58,980 

Julio Cesar López Ceja VIII 0 0 

Total   0 0 

José Cruz Victorin Figueroa IX 0 0 

Víctor Remigio Martínez Cantu IX 13,920 13,920 

Total   13,920 13,920 

David Homero Palafox Celaya X 0 0 

Luis Antonio Castro Ruiz X 8,328 8,328 

Total   8,328 8,328 

Raymundo Rodríguez Quiñones XI 6,380 6,380 

Iris Fernanda Sánchez Chiu XI 0 0 

Gerardo Rafael Ceja Becerra XI 0 0 

Total   6,380 6,380 

Gabriela Armida Godoy Bernal XII 0 0 

Total   0 0 

José Luis Marcos León Perea XIII 0 0 

Total   0 0 

Carlos Enrique Gómez Cota XIV 0 0 

Total   0 0 

Luis Alfredo Carrasco Agramon XV 0 0 

Saúl Amador Manríquez Ayala XV 0 0 

Rodolfo Verduzco Hernández XV 0 0 

María de Lourdes Luna Aguilar XV 0 0 

Total   0 0 

Abel Murrieta Gutiérrez XVI 0 0 

Total   0 0 

Rafael Hernández Vega XVII 0 0 
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Eduardo Enrique Castro Luque XVII 35,416 35,416 

Total   35,416 35,416 

Lioncio Durazo Durazo XVIII 0 0 

Abraham Montijo Cervantes XVIII 0 0 

Abelardo Figueroa Mendivil XVIII 0 0 

Gizella Valencia Valenzuela XVIII 0 0 

Total   0 0 

Guillermo Peña Enríquez XIX 0 0 

José Abraham Mendivil López XIX 0 0 

Total   0 0 

Hilario Yocupicio García XX 0 0 

Oscar Rascón Acuña XX 0 0 

José Gilberto Almada Valdez XX 2,500 2,500 

Total   2,500 2,500 

Prospero Manuel Ibarra Otero XXI 20,880 20,880 

Total   20,880 20,880 

 
Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número 
CF/112/2012 de fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, recibido por el 
partido el día diecinueve del mismo mes y año, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 fracción III del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, hizo del conocimiento que 
personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a cabo la revisión a 
los de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa en las instalaciones de ese instituto político. 
 
Por su parte la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número 
CF/115/2012,  de fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, comisiona a 
los CC. C.P. Jesús Antonio Gómez Amado,  C.P. Héctor Gerardo Fava Pedroza, 
y C.P. Victoria Acedo Ruiz Jefe de Departamento de Fiscalización y Auditores 
de la Dirección Ejecutiva para realizar la revisión a los informes de merito. 
 
Ahora bien, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por el Partido Político Revolucionario 
Institucional a efecto de verificar el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos por concepto de financiamiento privado consistente en aportaciones 
o donaciones en dinero o especie efectuado en forma libre y voluntaria por 
personas físicas o personas morales a favor de los aspirantes a candidatos. 
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Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa que 
presentó el partido político Revolucionario Institucional, se llevó a cabo de 
conformidad con las normas establecidas en el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de 
Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación 
, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes 
de dichos Gastos, aprobados en el acuerdo no. 15 del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral de fecha  31 de enero de 2012, así como en el Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, vigente a partir del 20 
de marzo de  2012. 
 
El procedimiento señalado se ajustó a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, así como al marco legal antes expuesto.   
 
Como resultado de lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización no 
advirtió hallazgos en los informes integrales de precampaña electoral para 
diputados por el principio de mayoría presentados por el Partido Político 
Revolucionario Institucional que pudieran entrañar incumplimiento en la 
normatividad electoral con respecto a la documentación proporcionada que 
soporta el monto, origen, aplicación y destino de los recursos por conceptos 
de financiamiento privado que dispusieron los aspirantes a candidatos para 
Diputados.  
 
Ahora bien con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización procedió a verificar la entrega al Partido Revolucionario 

Institucional de los remanentes del financiamiento de las precampañas 

electorales para diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 

electoral 2011-2012, no advirtiendo remanente alguno en las precampañas 

antes relacionadas. 

Por otra parte, del análisis efectuado a los informes integrales de precampaña 

electoral para diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 

electoral 2011-2012, presentados por el partido Revolucionario Institucional, a 

los registros contables y la documentación comprobatoria de los ingresos y 

gastos contenidos en los informes antes referidos, se concluye que dichos 

gastos no rebasaron los topes de gastos de precampaña para diputados por el 

principio de mayoría relativa que el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó 

mediante el acuerdo número 14 en sesión extraordinaria del día 31 de enero 

de 2012,  así como los topes de gastos de precampaña internos autorizados 

por el partido, los cuales fueron informados en escrito de fecha cinco de mayo 

del año dos mil doce por el mismo partido, en el citado documento no se hace 

referencia alguna a un acuerdo del propio político en el cual se hayan 

determinado y sancionado los topes de internos, de conformidad con lo  

establecido en los artículos 164 fracción III y 167  del Código Electoral  para 

el Estado de Sonora, como se muestra en el cuadro que precede:  
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Topes de gastos de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 

relativa del proceso electoral 2011-2012 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO DISTRITO Tope de Precampaña Ingresos Egresos 

Filiberto Quintero López I     0 0 

Total   106,161 253,786 0 0 

Oscar Federico Palacio Soto II     0 0 

Everardo Fimbres Ocaña II     0 0 

Total   106,161 292,150 0 0 

Karina García Gutiérrez III     0 0 

Total   106,161 275,207 0 0 

Humberto Jesús Robles Pompa IV 
    31,008 39,008 

Aurora Bustamante Hernández IV     0 0 

Total   106,161 207,395 31,008 39,008 

Alfonso Heredia Rodríguez V     0 0 

Luis Alejandro García Rosas V     19,985 21,095 

Total   106,161 306,026 19,985 21,095 

José David Figueroa Vindiola VI     0 0 

Jesús Reginaldo Moreno García VI 
    0 0 

Guadalupe García Benítez VI     0 0 

Total   106,161 272,786 0 0 

Vicente Terán Uribe VII     52,480 58,980 

Total   106,161 264,352 52,480 58,980 

Julio Cesar López Ceja VIII     0 0 

Total   106,161 315,095 0 0 

José Cruz Victorin Figueroa IX     0 0 

Víctor Remigio Martínez Cantú IX     13,920 13,920 

Total   106,161 306,927 13,920 13,920 

David Homero Palafox Celaya X     0 0 

Luis Antonio Castro Ruiz X     8,328 8,328 
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Total   106,161 268,456 8,328 8,328 

Raymundo Rodríguez Quiñones XI 
    6,380 6,380 

Iris Fernanda Sánchez Chiu XI     0 0 

Gerardo Rafael Ceja Becerra XI     0 0 

Total   106,161 $306,142 $6,380 $6,380 

Gabriela Armida Godoy Bernal XII     0 0 

Total   106,161 274,655 0 0 

José Luis Marcos León Perea XIII     0 0 

Total   106,161 266,644 0 0 

Carlos Enrique Gómez Cota XIV     0 0 

Total   106,161 236,326 0 0 

Luis Alfredo Carrasco Agramon XV     0 0 

Saul Amador Manríquez Ayala XV     0 0 

Rodolfo Verduzco Hernández XV     0 0 

María De Lourdes Luna Aguilar XV     0 0 

Total   106,161 235,210 0 0 

Abel Murrieta Gutiérrez XVI     0 0 

Total     247,858 0 0 

Rafael Hernández Vega XVII     0 0 

Eduardo Enrique Castro Luque XVII     35,416 35,416 

Total   106,161 245,694 35,416 35,416 

Lioncio Durazo Durazo XVIII     0 0 

Abraham Montijo Cervantes XVIII     0 0 

Abelardo Figueroa Mendivil XVIII     0 0 

Gizella Valencia Valenzuela XVIII     0 0 

Total   106,161 270,443 0 0 

Guillermo Peña Enríquez XIX     0 0 

José Abraham Mendivil López XIX     0 0 

Total   106,161 229,456 0 0 
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Hilario Yocupicio García XX     0 0 

Oscar Rascón Acuña XX     0 0 

José Gilberto Almada Váldez XX     2,500 2,500 

Total   106,161 270,369 2,500 2,500 

Prospero Manuel Ibarra Otero XXI     20,880 20,880 

Total   106,161 228,490 20,880 20,880 

 
Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los 

precandidatos para la misma elección de diputados por el principio de mayoría 

relativa del Partido Revolucionarios Institucional, se ordena contabilizar como 

parte de los gastos de campaña para la elección de Diputados, en el  Distrito 

IV $39,008.28 (Treintainueve mil pesos 00/100 M.N.), Distrito V $21,094.60 

(Veinti un mil noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.), en el Distrito VII 

$58,980.00 (Cincuentaiocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), en 

el Distrito IX $13,920.00 (Trece mil novecientos veinte 00/100 M.N.), en el 

Distrito X $8,328.00 (Ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100M.N.), en el 

Distrito XI $6,380.00 (Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100MN), en el 

Distrito XVII $35,416.32 (Treintaicinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 

32/100 M.N.), en el Distrito XX $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 

M.N.), en el Distrito XXI $20,880.00 (Veinte mil ochocientos ochenta pesos 

00/100MN), dando un gran total para el Partido Político de $206,507.50 

(Doscientos seis mil quinientos siete pesos 50/100 M.N.). 

 
XXXVII.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de 
revisión a los informes integrales de precampaña electoral para diputados por 
el principio de mayoría relativa, presentados por el partido político 
Revolucionario Institucional, consideró los informes remitidos por la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación, relativos a los resultados 
del monitoreo de medios masivos de comunicación, distintos a la radio y 
televisión, sitios de internet y de propaganda electoral en espacios públicos, 
utilizados por partidos políticos y los precandidatos para y durante esta 
precampaña; por consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo antes 
descritos con los registros contables del partido en las precampañas que nos 
ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda electoral en espacios públicos y en sitios de internet e informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, las cuales no se 
observaron incluidas como parte de las cantidades plasmadas en los informes 
integrales, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad del periodo de la precampaña, como se detalla a continuación: 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 
a).- En el Distrito Electoral IV, Nogales Norte, del precandidato Humberto 
Jesús Robles Pompa, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en la página 70 de 129 del Concentrado del Monitoreo de 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 203 de 328 

 

Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó la propaganda 
consistente en lonas y mantas, la cual no se observa en el informe integral 
respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

1233 
 

Lonas o mantas 

 3 lonas o mantas ubicadas en 
Calle Ingenieros y Abelardo 
Rodríguez no. 525, colocadas en 
casa particular, observadas el día 
04 de abril de 2012. 

70 de 129 

 

 

Propaganda Electoral en Sitios de Internet.- 

b).- En el Distrito IX del precandidato José Cruz “pepe” Victorín Figueroa, se 

informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su primer 

y segundo informes parciales, en sus apartados 5 referentes a la publicidad 

monitoreada en sitios de internet, que se monitoreó la propaganda 

consistente en Banners, la cual no se observa en el informe integral 

respectivo. 

Concepto 

de 

Propaganda 

en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 

de la 

propaganda Fecha de Monitoreo Tabla de Referencia 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.elchiltepin.com.mx 

Pepe Victorín 

firma Stirt 

conduce a la 

publicación 

voces revista 

de 

vanguardia 

6 días de marzo de 

2012, correspondientes al  

26, 27, 28, 29, 30 y 31 de 

ese mes. 

Apartado 5 del 1er. 

Informe Parcial de 

monitoreo de Internet 

del periodo del 12 al 

31 de marzo de 2012 

“Tabla de Publicidad 

en Sitios de Internet” 

en el recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.kioscomayor.com 

Pepe Victorin 

firma Stirt 

conduce a la 

publicación 

voces revista 

de 

vanguardia 

 

 

 

10 días de marzo de 

2012, correspondientes al  

19,21,22,23,26,27,28,29,30 

y 3 1 de ese mes. 

 

 

Apartado 5 del 1er. 

Informe Parcial de 

monitoreo de Internet 

del periodo del 12 al 

31 de marzo de 2012 

“Tabla de Publicidad 

en Sitios de Internet” 

en el recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales. 

 

Apartado 5 del 1er. 

Informe Parcial de 
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Concepto 

de 

Propaganda 

en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 

de la 

propaganda Fecha de Monitoreo Tabla de Referencia 

 

 

 

 

 

 

9 días del mes de abril, 

correspondientes al  1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de ese 

mes. 

monitoreo de Internet 

del mes de abril de 

2012 “Tabla de 

Publicidad en Sitios de 

Internet” en el 

recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales. 

 

 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.elchiltepin.com.mx 

Pepe Victorín 

firma Stirt 

conduce a la 

publicación 

voces revista 

de 

vanguardia 

10 días de abril de 

2012, correspondientes al  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 y 10 

de ese mes 

Apartado 5 del 2do. 

Informe Parcial de 

monitoreo de Internet, 

del mes de abril de 

2012, “Tabla de 

Publicidad en Sitios de 

Internet” en el 

recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales 

 

c).- En el Distrito XI del precandidato Gerardo Rafael Ceja Becerra, se informó 

por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su primer y 

segundo informes parciales, en sus apartados 5 referentes a la publicidad 

monitoreada en sitios de internet, que se monitoreó la propaganda 

consistente en Banners, la cual no se observa en el informe integral 

respectivo.  

Concepto de 

Propaganda en 

Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 

de la 

propaganda 

Fecha de 

Monitoreo 
Tabla de Referencia 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.lavirgula.com 

Banner 

Quiero ser tú 

voz, Gerardo 

Ceja 

3 de abril 

de 2012 

 Un día. 

Apartado 5 del 2do. Informe Parcial 

de monitoreo de Internet, 

correspondiente al mes de abril de 

2012, “Tabla de Publicidad en Sitios 

de Internet” en el recuadro 

Precampaña/Diputados Locales 
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Por todo lo anterior, se percibe como omisiones de ingresos en especie 
destinados a las precampañas de los Distritos Electorales IV, IX y XI, lo que 
pudiese constituir una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la 
propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
XXXVIII.- Que el día dieciocho de abril del año dos mil doce, el Partido 
Político Acción Nacional presentó fuera de término los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa 
arrojando los siguientes resultados: 

 

los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el 

principio de mayoría relativa proceso electoral 2011-2012 

Nombre del Precandidato Distrito Ingresos Egresos 

José Everardo López Córdova I 35,000 28,319 

Ernesto Ochoa Montaño I 13,907 13,907 

Total   48,907 42,226 

Marco Antonio Flores Durazo II 0 0 

Total   0 0 

Ignacio García Fierros III 0 0 

Total   0 0 

Alejandro Villaseñor Othon IV 9,809 9,805 

Miguel Ángel Herrera Sandoval IV 10,000 9,990 

Jorge Solís Moiza IV 0 0 

Total   19,809 19,795 

Héctor Camacho Ramírez Ortiz V 0 0 

Mireya de Lourdes Almada Beltrán V 16,000 16,000 

Mario Mungarro Ochoa V 10,000 0 

Total   26,000 16,000 

José Lorenzo Villegas Vázquez VI 29,880 29,880 

Ana Lourdes Noriega Martínez VI 0 0 

Total   29,880 29,880 
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Hugo Rivera Duarte VII 24,753 24,753 

Ramón Orlando Preciado González VII 0 0 

Total   24,753 24,753 

José Carlos Serrato Castell VIII 28,145 27,845 

Oscar Salazar Meza VIII 10,000 5,452 

Gerardo Arenas Villegas VIII 0 0 

Total   38,145 33,297 

Juan Manuel Armenta Montaño IX 47,868 47,568 

Jesús Alberto García Velarde IX 0 0 

Total   47,868 47,568 

Perla Zuzuki Aguilar Lugo X 48,947 48,647 

Carlos Alberto Arrona Camarillo X 0 0 

Total   48,947 48,647 

Javier Antonio Neblina Vega XI 58,000 57,770 

Avelino Pale Escobedo XI 0 0 

Total   58,000 57,770 

Luis Ernesto Nieves Robinson Bours XII 29,104 29,104 

Hiram Noé Martínez Duarte XII 10,000 1,200 

Luis Alberto Estevane Hernandez XII 0 0 

Total   39,104 30,304 

Cesar Adrian Lizárraga Hernández XIII 37,033 37,033 

Martín de Jesús González Sandoval XIII 21,187 21,187 

Alberto Albín Cubillas XIII 0 0 

Total   58,220 58,220 

Francisco Javier Caraveo Rincón XIV 13,450 13,450 

Héctor Manuel Gerardo Díaz XIV 0 0 

Total   13,450 13,450 

Héctor Raúl Castelo Montaño XV 18,750 20,250 

Obed Valenzuela Fraijo XV 15,000 15,000 
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María Dolores Castro Álvarez XV 0 0 

Total   33,750 35,250 

Héctor Rodríguez Camacho XVI 0 0 

Francisco Villanueva Salazar XVI 21,925 19,425 

María del Carmen Guerrero Fernández XVI 25,070 24,975 

Total   46,995 44,400 

Armando Jesús Félix Holguín XVII 14,880 14,880 

Jorge Ochoa Andrade XVII 0 0 

Total   14,880 14,880 

Manuel de Jesús Borbón Holguín XVIII 26,530 30,516 

Elliot José Moyorquin Ledon XVIII 0 0 

Total   26,530 30,516 

Raúl Augusto Silva Vela XIX 14,000 13,950 

Jesús Moroyoqui Sombras XIX 0 0 

Total   14,000 13,950 

Baltazar Valenzuela Guerra XX 0 0 

Jesús Esquer Gastelum XX 0 0 

Total   0 0 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero XXI 47,149 47,149 

Samuel Borbón Lara XXI 0 0 

Total   47,149 47,149 

 
Que la  Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número CF/111/2012 de 
fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, recibido por el partido el día 
diecinueve del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, hizo del conocimiento que personal de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización llevaría a cabo la revisión a los informes integrales de precampaña 
electoral para diputados por el principio de mayoría relativa en las instalaciones de 
ese instituto político. 
 
Por su parte la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número 
CF/115/2012,  de fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, comisiona a los CC. 
C.P. Sofía Irene Martínez Noriega,  C.P. Héctor Gerardo Fava Pedroza y C.P. Cruz 
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Elena Fuentes Pérez, Jefe de Departamento de Fiscalización y Auditores de la 
Dirección Ejecutiva para realizar la revisión a los informes de merito. 
 
Ahora bien, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación proporcionada 
por el Partido Político Acción Nacional a efecto de verificar el monto, origen, 
aplicación y destino de los recursos por concepto de financiamiento privado 
consistente en aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en forma 
libre y voluntaria por personas físicas o personas morales a favor de los aspirantes a 
candidatos. 
Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales de precampaña 
electoral para diputados por el principio de mayoría relativa que presentó el partido 
político Acción Nacional, se llevó a cabo de conformidad con las normas establecidas 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora, en los Lineamientos para la 
Comprobación de los Gastos de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en 
Medios de Comunicación , para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, 
Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos, aprobados en el acuerdo no. 15 del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral de fecha  31 de enero de 2012, así como en el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, vigente a partir 
del 20 de marzo de  2012. 
 
El procedimiento señalado se ajustó a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, así como al marco legal antes expuesto.   
 
A continuación como resultado de lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
señala la información y documentación del Partido Político respecto de aquellos 
hallazgos que pudieran entrañar incumplimiento en la normatividad electoral 
aplicable: 
 
1.- Se advirtieron aportaciones a sus propias de los precandidatos para diputados 
por el principio de mayoría relativa como se relacionan en el cuadro que precede, 
por un importe total de $219,156.70, las cuales no fueron realizadas al partido 
político, ya que fueron depositadas en las cuentas de precampañas correspondientes 
de cada precandidato, por lo que se observa un incumplimiento de lo establecido en 
el artículos 31 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 31 último párrafo.- “Los 
candidatos y precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas o 
precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
campaña o precampaña local que corresponda.” 
 
Las aportaciones propias, se integran de la siguiente manera: 

 

Referencia 

Folio de 

Origen Precandidato Aportante Distrito Importe 

Recibo 

Fecha No. 

RMEF-

PREC-

DIP- 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 209 de 328 

 

20/03/2012 PI/01 RMEF-

PREC-DIP-

0002 

Militante Obed Valenzuela Fraijo XV 

$15,000.00 

20/03/2012 PI/03 RMEF-

PREC-DIP-

0004 

Militante Javier Antonio Neblina Vega XI 

50,000.00 

20/03/2012 PI/05 RMEF-

PREC-DIP-

0007 

Militante Ernesto Ochoa Montaño I 

10,077.70 

20/03/2012 PI/06 RMEF-

PREC-DIP-

0009 

Militante José Everardo López Córdova I 

35,000.00 

20/03/2012 PI/02 RMEF-

PREC-DIP-

0010 

Militante Miguel Ángel Hernández 

Sandoval 

IV 

10,000.00 

23/03/2012 PI/11 RMEF-

PREC-DIP-

0015 

Militante Manuel De Jesús Borbón 

Holguín 

XVIII 

10,000.00 

27/03/2012 PI/15 RMEF-

PREC-DIP-

0018 

Militante Jesús Armando Félix Holguín XVII 

10,000.00 

31/03/2012 PI/16 RMEF-

PREC-DIP-

0019 

Militante José Carlos Serrato Castell VIII 

4,500.00 

03/04/2012 PI/02 RMEF-

PREC-DIP-

0021 

Militante María del Carmen Guerrero 

Fernández 

XVI 

25,070.00 

03/04/2012 PI/03 RMEF-

PREC-DIP-

0023 

Militante Juan Manuel Armenta 

Montaño 

IX 

4,500.00 

04/04/2012 PI/04 RMEF-

PREC-DIP-

0025 

Militante Alejandro Villaseñor Othón IV 

9,809.00 

09/04/2012 PI/05 RMEF-

PREC-DIP-

0026 

Militante Perla Zuzuki Aguilar Lugo X 

4,500.00 

09/04/2012 PI/08 RMEF-

PREC-DIP-

0028 

Militante Luis Ernesto Nieves Robinson 

Bours 

XII 

4,200.00 

22/03/2012 PI/10 

RSEF-PREC-

DIP-0002 

Simpatizante 

Raúl Augusto Silva Vela 

XIX 

10,000.00 

09/04/2012 PI/06 

RSEF-PREC-

DIP-0005 

Simpatizante 

Raúl Augusto Silva Vela 

XIX 

4,000.00 
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10/04/2012 PI/09 

RSEF-PREC-

DIP-0006 

Simpatizante 

Héctor Raúl Castelo Montaño 

XV 

2,500.00 

23/03/2012 PI/12 

RSEF-PREC-

DIP-0004 

Simpatizante 

Francisco Villanueva Salazar 

XVI 

10,000.00 

         Total   $219,156.70 

 
En virtud de lo anterior, se desprende el incumplimiento al contenido en el  artículo 
antes descrito por parte de los precandidatos para Diputados por los distritos que se 
relacionan en el cuadro que antecede, ya que el Código Electoral local, 
expresamente establece que las aportaciones propias que realicen los precandidatos 
para sus precampañas, deberán de realizarse al Partido Político y este las transferirá 
en un lapso no 72 horas a la precampaña respectiva, y en el caso que nos ocupa no 
fue así ya que es evidente que los precandidatos referidos, realizaron las 
aportaciones directamente a la cuenta bancaria que les fue aperturada para su 
precandidatura. 
 
2.- De la revisión realizada a los ingresos de los informes integrales de precampaña 
de los distritos XI, XVI y XVII, por período del 12 de marzo al 07 de abril de 2012 
como se estipula en la convocatoria para la selección de candidato a diputado local 
por el principio de mayoría relativa que  postulará el Partido Acción Nacional, se 
advirtieron aportaciones en efectivo de los precandidatos C. Javier Antonio Neblina 
Vega, el C. Francisco Villanueva Salazar y el C. Armando Jesús Félix Olguín, por un 
importe total de $21,925, los cuales no corresponden a ingresos del periodo de 
precampaña, ya que fueron realizados en fecha posterior a los citados informes, 
según se detalla en la tabla que precede, por lo que se observa el incumplimiento de 
lo establecido en los artículos 168 y 169 segundo párrafo del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que a la letra dicen: 
Código Electoral para el Estado de Sonora, artículo 168 “Los recursos 
obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán conformados por las 
aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas a favor de los 
aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas físicas o personas 
morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de 
aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de 
extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos años de 
anticipación al día de la elección”. 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.-  
 
“Con base en la información anterior, dentro de los siete días siguientes a la 
conclusión del período de precampañas el partido presentará al Consejo Estatal un 
informe integral incluyendo los datos referidos con relación al tiempo total de 
precampaña”. 
 
Las aportaciones en comento se integran de la siguiente manera: 

Referencia 
Folio de 

Recibo 

Fecha del 

Recibo 

Precandidato 

Aportante 
Distrito Importe 

Total 

Aportado por 

Precandidato Fecha No. 

13/04/2012 PI/11 RMEF-PREC-DIP 

0029 

13/04/2012 Javier Antonio Neblina 

Vega 

XI 

$8,000 $8,000 
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17/04/2012 PI/13 RMEF-PREC-DIP 

0030 

14/04/2012  Armando Jesús Félix 

Holguín 

XVII 

1,500   

14/04/2012 PI/12 RMEF-PREC-DIP 

0031 

17/04/2012 Armando Jesús Félix 

Holguín 

XVII 

500 2,000 

11/04/2012 PI/10 

RSEF-PREC-DIP 

0007 11/04/2012 

Francisco Villanueva 

Salazar 

XVI 

11,925 11,925 

           Total $21,925 $21,925 

 
Por lo anterior, se deprende que se realizaron aportaciones privadas a las 
precampañas antes mencionadas fuera del plazo en el que duraron las mismas, el 
cual lo estableció internamente el partido político en su convocatoria para la 
selección de candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa que  
postulará el Partido Acción Nacional, de igual manera no corresponden a ingresos en 
las precampañas ya que se efectuaron con fecha posterior al informe presentado por 
el Partido Acción Nacional, por lo cual se desprende un incumplimiento a lo 
establecido por el numeral antes citado. 
 
3.- Se advierte una aportación del precandidato a diputado por el Distrito VIII, C. 
Oscar Salazar Meza, por un importe de $10,000, según consta en póliza de ingresos 
No. 4 del 20 de marzo de 2012 y recibo No. RMEF-PREC-DIP-0006 a nombre del 
precandidato, realizada mediante cheque No. 6 de fecha 20 de marzo de 2012 de 
Scotiabank Inverlat, S.A, de la cuenta número 11006085199, citado cheque no 
contiene impreso el nombre del titular de la cuenta y no fue posible comprobar que 
dicho recurso proviene de la cuenta personal del aportante; por lo anterior se 
observa el incumplimiento de lo establecido en los artículos 81 y 65 del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen: 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 81.- “Los precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus 
precampañas y campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 
66 del presente Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código”. 
 
Artículo 65.- “Los Sujetos Obligados no podrán recibir aportaciones o donativos en 
efectivo de una misma persona superiores a la cantidad equivalente a doscientos 
días de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si éstos no son realizados 
mediante cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una 
cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia electrónica 
interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), cuyos 
comprobantes impresos emitidos por cada banco deberán incluir la información 
necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de 
cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de 
cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y número de 
cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida 
en este Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, 
“referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el destino de 
los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo correspondiente, 
identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el comprobante 
impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse anexo al recibo y a la 
póliza, correspondientes” 
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Por lo anterior, la normatividad establecida obliga al precandidato transparentar el 
origen de las aportaciones ya sean propias o efectuadas a favor del aspirante a 
candidato para contar con la certeza en la procedencia de las mismas, por lo cual el 
presente señalamiento en marca un desconocimiento de identificación de los 
recursos que dispuso en el periodo de precampaña.  
 
4.- Se advierte una aportación del precandidato a diputado por el Distrito XIII C. 
Martín de Jesús González Sandoval, por un importe de $18,100, la cual fue realizada 
mediante un abono traspaso por retiro a cuenta de cheques, cuyo comprobante 
impreso emitido por el banco, no contiene información que permita identificar el 
origen del recurso transferido, según consta en póliza de ingresos No. 2 de fecha 20 
de marzo de 2012 y recibo No. RMEF-PREC-DIP-0003 de la misma fecha; por lo que 
se observa el incumplimiento de lo establecido en los artículos 81 y 65 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen: 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 81.- “Los precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus 
precampañas y campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 
66 del presente Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código”. 
 
Artículo 65.- “Los Sujetos Obligados no podrán recibir aportaciones o donativos en 
efectivo de una misma persona superiores a la cantidad equivalente a doscientos 
días de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si éstos no son realizados 
mediante cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una 
cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia electrónica 
interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), cuyos 
comprobantes impresos emitidos por cada banco deberán incluir la información 
necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de 
cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de 
cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y número de 
cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida 
en este Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, 
“referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el destino de 
los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo correspondiente, 
identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el comprobante 
impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse anexo al recibo y a la 
póliza, correspondientes” 
 
Por lo anterior, la normatividad establecida obliga al precandidato transparentar el 
origen de las aportaciones ya sean propias o efectuadas a favor del aspirante a 
candidato para contar con la certeza en la procedencia de las mismas, por lo cual el 
presente señalamiento en marca un desconocimiento de identificación de los 
recursos que dispuso en el periodo de precampaña. 
 
5.- Los precandidatos para elecciones de diputado por el principio de mayoría 
relativa, no presentaron al partido político, los informes semanales sobre el monto, 
origen, aplicación y destino de los recursos que dispusieron durante el mismo plazo, 
junto con la relación de aportantes, tal y como lo dispone los artículos 169 primer 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, 215 y 216 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen: 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los precandidatos 
deberán informar semanalmente a su partido sobre los recursos de que dispongan 
durante el mismo plazo, así como su monto, origen, aplicación y destino, junto con 
la relación de aportantes”. 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 215.- “Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano de finanzas 
de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan en sus precampañas, 
sobre el monto, origen y aplicación”. 
 
Artículo 216.- “Los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, deberán 
presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos Obligados de que se trate, un 
informe semanal de sus ingresos y los gastos efectuados durante el periodo que 
haya durado la precampaña, dentro del plazo que establece para las precampañas 
electorales del Código, utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal 
efecto”. 
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los precandidatos para 
diputados por el principio de mayoría relativa, en la obligación establecida en la 
Normatividad antes transcrita, de informar semanalmente al Partido Acción Nacional 
sobre los recursos del financiamiento privado que dispusieron en el periodo de la 
precampaña del caso nos ocupa, tal omisión por parte de los precandidatos 
constituye un posible infracción como lo establece el artículo 371 fracción IV del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

Ahora bien con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización procedió a 

verificar la entrega al Partido Acción Nacional de los remanentes del financiamiento 

de las precampañas electorales para diputados por el principio de mayoría relativa 

del proceso electoral 2011-2012, advirtiendo en las precampañas electorales de 

merito que el precandidato Juan Manuel Armenta Montaño del Distrito IX, con un  

remanente de $14,442.00 (Catorce mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 

M.N),  el precandidato Héctor Raúl Castelo Montaño del Distrito XV con un 

remanente de $ 2,471.00 (Dos mil cuatrocientos setenta y uno), el precandidato 

Obed Valenzuela Fraijo del Distrito XV con un remanente de $0.04 (cuatro centavos. 

M.N.), el precandidato Manuel de Jesús Borbón Holguín del Distrito XVIII con un 

remanente de $13.92 (trece pesos 92/100 M.N), el precandidato Mireya de Lourdes 

Almada Beltrán del Distrito V con un remanente de $0.72 (setenta y dos centavos 

M.N), el precandidato José Lorenzo Villegas Vázquez del Distrito VI con un 

remanente de $0.36 (treinta y seis centavos M.N), el precandidato José Carlos 

Serrato Castell del Distrito VIII con un remanente de $ 4,442.00 (Cuatro mil 

cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), el precandidato Oscar Salazar 

Meza del Distrito VIII con un remanente de $ 4,490.00 (Cuatro mil cuatrocientos 

noventa 00/100 M.N), el precandidato José Everardo López Córdova del Distrito I 

con un remanente de $7,931.40 (Siete mil novecientos treinta y uno pesos 40/100 

M.N), el precandidato Alejandro Villaseñor Otón del Distrito IV con un remanente de 

$ 4.36 ( cuatro pesos 36/100 M.N) el  precandidato Miguel Ángel Herrera Sandoval 

del Distrito IV con un remanente de $10.96 (diez pesos 96/100 M.N), el 

precandidato Mario Mungarro Ochoa del Distrito V con un remanente de $ 9,971.00 
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(Nueve mil novecientos setenta y uno  pesos 00/100 M.N), el precandidato Perla 

Zuzuki Aguilar del Distrito X con un remanente de $ 4,442.00 (Cuatro mil 

cuatrocientos  cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), el precandidato Javier Antonio 

Neblina Vega del Distrito XI con un remanente de $ 4,371.58 (Cuatro mil trescientos 

setenta y uno pesos 58/100 M.N), el precandidato Luis Ernesto Nieves Robinson 

Bours del Distrito XII con un remanente de $ 4,142.00( Cuatro mil ciento cuarenta y 

dos pesos 00/100 M.N), el precandidato Iram Noé Martínez Duarte del Distrito XII 

con un remanente de $8,771.00 (Ocho mil setecientos setenta y uno pesos 00/100 

M.N), el precandidato Francisco Villanueva Salazar del Distrito XVI con un remanente 

de $ 2,442.00 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), el 

precandidato María del Carmen Guerrero Fernández del Distrito XVI con un 

remanente de $37.20 (treinta y siete pesos 20/100 M.N), el precandidato Jesús 

Armando Félix Olguín del Distrito XVII con un remanente de $ 3,942.00 (Tres mil 

novecientos cuarenta y dos pesos 00/100), todos fueron depositados en la cuenta 

bancaria número 302726 de Banamex del partido,  el día tres de mayo del año dos 

mil doce, por lo cual esta Comisión concluye que el precandidato antes citado 

cumplió con el ordenamiento antes referido. 

Por otra parte, del análisis efectuado a los informes integrales de precampaña 

electoral para diputados por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 

2011-2012, presentados por el partido Acción Nacional, a los registros contables y la 

documentación comprobatoria de los ingresos y gastos contenidos en los informes 

antes referidos, se concluye que dichos gastos no rebasaron los topes de gastos de 

precampaña para diputados por el principio de mayoría relativa que el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral aprobó  mediante el acuerdo numero 14,  en sesión 

extraordinaria del día 31 de enero de 2012, así como los topes de gastos de 

precampaña de las Normas Complementarias para el financiamiento de 

precampañas expedidas por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción 

Nacional,  de conformidad a lo establecido en los artículos 164 fracción III y 167 del 

Código Electoral  para el Estado de Sonora, como se muestra en el cuadro que 

precede:  

Topes de gasto de las precampaña electoral 

Nombre del Precandidato Distrito 

Tope de Campaña 

Ingresos Egresos 

Partido CEE 

José Everardo López Córdova I     36,250 28,319 

Ernesto Ochoa Montaño I     13,985 13,907 

Total   150,000 253,786 50,235 42,226 

Marco Antonio Flores Durazo II         

Total   75,000 292,150     

Ignacio García Fierros III         
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Total   75,000 292,150     

Alejandro Villaseñor Othon IV     9,809 9,805 

Maiguel Ángel Herrera Sandoval IV     10,000 9,990 

Jorge Solís Moiza IV     0 0 

Total   225,000 207,395 19,809 19,795 

Héctor Camacho Ramírez Ortiz V     0 0 

Mireya de Lourdes Almada Beltrán 
V     16,000 16,000 

Mario Mungarro Ochoa V     10,000 0 

Total   225,000 306,026 26,000 16,000 

José Lorenzo Villegas Vázquez VI     29,880 29,880 

Ana Lourdes Noriega Martínez       0 0 

Total   150,000 272,786 29,880 29,880 

Hugo Rivera Duarte VII     24,753 24,753 

Ramón Orlando Preciado González 
VII     0 0 

Total   150,000 264,352 24,753 24,753 

José Carlos Serrato Castell VIII     28,145 27,845 

Oscar Salazar Meza VIII     10,000 5,452 

Gerardo Arenas Villegas VIII     0 0 

Total   225,000 315,095 38,145 33,297 

Juan Manuel Armenta Montaño IX     47,868 47,568 

Jesús Alberto García Velarde IX     0 0 

Total   150,000 306,927 47,868 47,568 

Perla Zuzuki Aguilar Lugo X     48,947 48,647 

Carlos Alberto Arrona Camarillo X     0 0 

Total   150,000 268,456 48,947 48,647 

Javier Antonio Neblina Vega XI     58,000 57,770 

Avelino Pale Escobedo XI     0 0 

Total   150,000 306,142 58,000 57,770 

Luis Ernesto Nieves Robinson Bours 
XII     29,104 29,104 
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Hiram Noé Martínez Duarte XII     10,000 1,200 

Luis Alberto Estevane Hernandez 
XII     0 0 

Total   225,000 274,655 39,104 30,304 

Cesar Adrian Lizárraga Hernández 
XIII     37,033 37,033 

Martín de Jesús González Sandoval 
XIII     21,187 21,187 

Alberto Albín Cubillas XIII     0 0 

Total   225,000 266,644 58,220 58,220 

Francisco Javier Caraveo Rincón 
XIV     13,450 13,450 

Héctor Manuel Gerardo Díaz XIV     0 0 

Total   150,000 236,326 13,450 13,450 

Héctor Raúl Castelo Montaño XV     18,750 20,250 

Obed Valenzuela Fraijo       15,000 15,000 

María Dolores Castro Álvarez     235,210 0 0 

Total   225,000   33,750 35,250 

Héctor Rodríguez Camacho XVI     0 0 

Francisco Villanueva Salazar XVI     21,925 19,425 

María del Carmen Guerrero 

Fernández XVI     25,070 24,975 

Total   225,000 247,858 46,995 44,400 

Armando Jesús Félix Holguín XVII     14,880 14,880 

Jorge Ochoa Andrade XVII     0 0 

Total   150,000 245,694 14,880 14,880 

Manuel de Jesús Borbón Holguín 
XVIII     26,530 30,516 

Elliot José Moyorquin Ledon XVIII     0 0 

Total   150,000 270,443 26,530 26,530 

Raúl Augusto Silva Vela XIX     14,000 13,950 

Jesús Moroyoqui Sombras XIX     0 0 

Total   150,000 229,456 14,000 13,950 

Baltazar Valenzuela Guerra XX         
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Jesús Esquer Gastelum XX         

Total   150,000 270,369     

Shirley Guadalupe Vázquez Romero 
XXI     47,149 47,149 

Samuel Borbón Lara XXI     0 0 

Total   150,000 228,490 47,149 47,149 

 
Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los 
precandidatos para la misma elección para diputados por el principio de mayoría 
relativa del Partido Acción Nacional, se ordena contabilizar como parte de los gastos 
de campaña para la elección de Diputado en el Distrito I $ 42,226.00 (Cuarenta y 
dos mil doscientos vente y seis pesos 00/100 M.N), en el Distrito IV $ 19,795.00 
(Diez y nueve mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), en el Distrito V $ 
16,000.00 (Diez y seis mil pesos 00/100 M.N), en el Distrito VI $ 29,880.00 (veinte y 
nueve mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito VII $ 24,753.00 
(veinte y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N), en el Distrito 
VIII $ 33,297.00 (Treinta y tres mil doscientos noventa y  siete pesos 00/100 M.N), 
en el Distrito IX $ 47,568.00 (Cuarenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos 
00/100 M.N), en el Distrito X $ 48,647.00 (Cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 M.N), en el Distrito XI $ 57,770.00 (Cincuenta y siete mil 
setecientos setenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XII $ 30,304.00 (Treinta mil 
trescientos cuatro pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIII $ 58,220.00 (Cincuenta y 
ocho mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIV $ 13,450.00 (trece 
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XV $35,250.00 (Treinta 
y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XVI $ 44,400.00 
(Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), en el Distrito XVII $ 
14,880.00 (Catorce mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XVIII 
$ 30,516.00 (treinta mil quinientos diez y seis pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIX 
$ 13,950.00 (trece mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XXI $ 
47,149.00 (Cuarenta y siete mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), dando 
un gran total para el Partido Político de $ 604,069.00 (Seis cientos cuatro mil 
sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
XXXIX.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de revisión a 
los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de 
mayoría relativa, presentados por el partido político Acción Nacional, consideró los 
informes remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, relativos a los resultados del monitoreo de medios masivos de 
comunicación, distintos a la radio y televisión, sitios de internet y de propaganda 
electoral en espacios públicos, utilizados por partidos políticos y los precandidatos 
para y durante esta precampaña; por consiguiente, al comparar los resultados de 
monitoreo antes descritos con los registros contables del partido en las precampañas 
que nos ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos 
de propaganda electoral en espacios públicos y en sitios de internet monitoreados e 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, las cuales no 
se observaron incluidas como parte de las cantidades plasmadas en los informes 
integrales, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad 
del periodo de la precampaña, como se detalla a continuación: 
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Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 
En el Distrito VIII del precandidato José Carlos Serrato Castell, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 119, 120 y 124 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó 
la propaganda consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe 
integral respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

150 Espectaculares 
Progreso y General Piña. 

119 

390 Espectaculares 
Blvd. Juan Bautista Escalante y 
campo verde. 

120 

121 Espectaculares 
Blvd. solidaridad y Blvd. l. 
Cárdenas. 

120 

114 Espectaculares 
Progreso entre M. Maza de Juárez 
y Carlos Caturegli. 

124 

 
En el Distrito IX del precandidato Juan Manuel Armenta Montaño, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 68 del Concentrado 
del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó la propaganda 
consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe integral 
respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

1142 Espectaculares Dr. Noriega. 68 

 
En el Distrito XII del precandidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, se informó 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 108 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó 
la propaganda consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe 
integral respectivo. 
 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

329 Espectaculares 
Carretera a la colorada casi 
esquina Blvd. Capomo. 

108 

 
En el Distrito XVIII del precandidato Manuel de Jesús Borbón Olguín, se informó por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 66 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreo 
las propagandas consistentes en pantallas electrónicas, las cuales no se observan en 
el informe integral respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 
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ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

1513 Pantallas Electrónicas Aldama 66 

 
Propaganda Electoral en Sitios de Internet.- 
 
En el Distrito XI del precandidato Javier Antonio Neblina Vega, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su primer y segundo informes 
parciales, en sus apartados 5 referentes a la publicidad monitoreada en sitios de 
internet, que se monitoreó la propaganda consistente en Banners, la cual no se 
observa en el informe integral respectivo. 

 
Concepto 

de 
Propaganda 
en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 
Descripción de 
la propaganda 

Fecha de 
Monitoreo 

Tabla de Referencia 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.ehui.com/ 

Banner de “Javier 
Neblina Fundación, 
A.C.” y logo de la 
fundación 

16, 19, 20, 
21, 22 y 23 
de marzo 
de 2012 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial: “Tabla 
de Publicidad en Sitios de 
Internet” en el recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.revistavivavoz.com 

Foto de la portada 
de la revista “Viva 
Voz” con imagen y 
nombre del 
precandidato, y 
tema “Generamos 
mas crecimiento, 
bienestar y 
desarrollo” 

20, 21, 26, 
27, 28, 29, 
30 y 31 de 
marzo de 

2012 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial: “Tabla 
de Publicidad en Sitios de 
Internet” en el recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.ehui.com/ 

Banner de “Javier 
Neblina Fundación, 
A.C.” y logo de la 
fundación 

5 de abril 
de 2012 

Apartado 2 del 2do. 
Informe Parcial: 
“Publicidad en Sitios de 
Internet / Diputaciones 
Locales” en el recuadro 
Banners Publicitarios 

 
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en especie destinados 
a precampañas en las precampañas de los Distritos VIII, IX, XI XII y XVIII, lo que 
pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por los conceptos de la 
propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos.         
 
XL.- Que con fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, el Partido Acción 
Nacional presentó al Consejo Estatal Electoral los informes integrales de precampaña 
electoral para diputados por el principio de mayoría relativa fuera del término 
establecido en el artículo 169 segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en virtud de que el día diecisiete de abril de este año, era la fecha para 
presentarlos ante este Consejo. 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169, segundo párrafo.- 
“Con base en la información anterior, dentro de los siete días siguientes a la 
conclusión del período de precampañas el partido presentará al Consejo Estatal un 
informe integral incluyendo los datos referidos con relación al tiempo total de 
precampaña”. 
 
Es evidente que el Partido Político Acción Nacional presentó fuera de término los 
informes antes descritos a este Consejo Estatal Electoral. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 
fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 
31, 94 fracción I, 98 fracciones I, y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163 fracciones I, II, 
III, IV y V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 165 al 171 y demás relativos y aplicables 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, IV y X del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, 61, 64, 65, 81, 165, 167, 170, 215 al 218 del Reglamento de 
Fiscalización de los Partidos Políticos, 3 y 4  de los Lineamientos para la 
comprobación de los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los 
recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los 
formatos para la presentación de dichos informes, se emite el siguiente:  
 

PROYECTO DE DICTAMEN 
 

PRIMERO. Que en términos de la fracción I, II, III y  X, del artículo 26 del 
Reglamento que regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización es 
competente para elaborar un proyecto de dictamen sobre los informes integrales de 
gastos de precampaña electoral  presentado por los partidos políticos con registro en 
nuestro Estado. 
 
SEGUNDO. Que el Partido Político Revolucionario Institucional, presentó en tiempo 
y forma los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el 
principio de mayoría relativa del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO.  Que el Partido Acción Nacional, presentó en forma los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa del proceso electoral 2011-2012. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa presentados por el Partido Político Revolucionario Institucional, no advirtió 
hallazgos en los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el 
principio de mayoría presentados por el Partido Político en términos del 
considerando XXXVI, se pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, 
quien resolverá sobre el presente proyecto de dictamen en términos del artículo 171 
del Código Electora para el Estado de Sonora. 
 
QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa presentados por el Partido Político Acción Nacional, se pone a consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral, quien resolverá sobre el presente proyecto 
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de  dictamen en términos del artículo 171 del Código Electora para el Estado de 
Sonora,  notifique a dicho partido sobre las irregularidades advertidas durante la 
revisión por esta Comisión de Fiscalización en términos del considerando XXXVIII y 
cite al mismo, para efecto de que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o 
pruebas en su caso, que estime pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía 
de audiencia y con ello resolver lo que a derecho proceda.   
 
SEXTO. Que en virtud de que el Partido Político Acción Nacional  presentó los 
informes integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de 
mayoría relativa fuera del término establecido en el 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se propone hacer del conocimiento al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en términos del considerando XL, para que resuelva lo que derecho 
proceda.     
 
SÉPTIMO. Que en relación a los egresos contenidos en los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa de los 
Partido Político Revolucionario Institucional, se propone al pleno del Consejo Estatal 
Electoral se ordene contabilizar como parte de los gastos de campaña electoral para 
la elección de Diputados, en el  Distrito IV $39,008.28 (Treintainueve mil pesos 
00/100 M.N.), Distrito V $21,094.60 (Veintiún mil noventa y cuatro pesos 60/100 
M.N.), en el Distrito VII $58,980.00 (Cincuentaiocho mil novecientos ochenta pesos 
00/100 M.N.), en el Distrito IX $13,920.00 (Trece mil novecientos veinte 00/100 
M.N.), en el Distrito X $8,328.00 (Ocho mil trescientos veintiocho pesos 
00/100M.N.), en el Distrito XI $6,380.00 (Seis mil trescientos ochenta pesos 
00/100MN), en el Distrito XVII $35,416.32 (Treintaicinco mil cuatrocientos dieciséis 
pesos 32/100 M.N.), en el Distrito XX $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), en el Distrito XXI $20,880.00 (Veinte mil ochocientos ochenta pesos 
00/100MN), dando un gran total por el Partido Político de $206,507.50 (Doscientos 
seis mil quinientos siete pesos 50/100 M.N.).   
 
OCTAVO. Que en relación a los egresos contenidos en los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa de los 
Partido Político Acción Nacional, se propone al pleno del Consejo Estatal Electoral se 
ordena contabilizar como parte de los gastos de campaña electoral para la elección 
de Diputado en el Distrito I $ 42,226.00 (Cuarenta y dos mil doscientos vente y seis 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito IV $ 19,795.00 (Diez y nueve mil setecientos 
noventa y cinco pesos 00/100 M.N), en el Distrito V $ 16,000.00 (Diez y seis mil 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito VI $ 29,880.00 (veinte y nueve mil ochocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito VII $ 24,753.00 (veinte y cuatro mil 
setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N), en el Distrito VIII $ 33,297.00 
(Treinta y tres mil doscientos noventa y  siete pesos 00/100 M.N), en el Distrito IX $ 
47,568.00 (Cuarenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N), en el 
Distrito X $ 48,647.00 (Cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 
00/100 M.N), en el Distrito XI $ 57,770.00 (Cincuenta y siete mil setecientos setenta 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito XII $ 30,304.00 (Treinta mil trescientos cuatro 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIII $ 58,220.00 (Cincuenta y ocho mil doscientos 
veinte pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIV $ 13,450.00 (trece mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XV $35,250.00 (Treinta y cinco mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XVI $ 44,400.00 (Cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), en el Distrito XVII $ 14,880.00 (Catorce 
mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XVIII $ 30,516.00 (treinta 
mil quinientos diez y seis pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIX $ 13,950.00 (trece 
mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XXI $ 47,149.00 
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(Cuarenta y siete mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), dando un gran 
total por el Partido Político de $ 604,069.00 (Seis cientos cuatro mil sesenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.). 
 
NOVENO.- Que respecto al cumplimiento de la obligación de considerar los 
informes de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que partidos y precandidatos hicieran en tales medios y determinar los 
gastos correspondientes, en relación al Partido Político Revolucionario Institucional, 
se pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, quien resolverá 
sobre el presente proyecto de dictamen en términos del artículo 171 del Código 
Electora para el Estado de Sonora,  notifique a dicho partido sobre las 
irregularidades advertidas en términos del considerando XXXVII y que ese instituto 
político cuantifique las aportaciones en especie omitidas por el concepto de 
propaganda electoral, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 75 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cite al 
mismo, para efecto de que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas en 
su caso, que estime pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía de audiencia 
y con ello resolver lo que a derecho proceda.   
 

DÉCIMO.- Que respecto al cumplimiento de la obligación de considerar los informes 
de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización que 
partidos y precandidatos, hicieran en tales medios y determinar los gastos 
correspondientes, en relación al Partido Político Acción Nacional, se pone a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, quien resolverá sobre el 
presente proyecto de dictamen en términos del artículo 171 del Código Electora para 
el Estado de Sonora,  notifique a dicho partido sobre las irregularidades advertidas en 
términos del considerando XXXIX que ese instituto político cuantifique las 
aportaciones en especie omitidas por los conceptos de propaganda electoral, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 75 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cite al mismo, para efecto de 
que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas en su caso, que estime 
pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía de audiencia y con ello resolver lo 
que a derecho proceda.   

 
DÉCIMO PRIMERO- Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
se remita el presente proyecto de dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electora para efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral y resolver en términos del artículo 171 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora…” 
 

XLV.   Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña electoral de 
diputados por el principio de mayoría relativa, presentados por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, este Consejo Estatal 
Electoral en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, advierte la existencia de irregularidades e inconsistencias en los 
informes de mérito, por lo siguiente: 
 
c) Respecto al Partido Acción Nacional, este Consejo advierte que en 

relación a la observación marcada con el número 1 dentro del 
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considerando XXXVIII del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización de mérito que a la letra establece: 
 
“…1.- Se advirtieron aportaciones a sus propias de los precandidatos para diputados 
por el principio de mayoría relativa como se relacionan en el cuadro que precede, por 
un importe total de $219,156.70, las cuales no fueron realizadas al partido político, ya 
que fueron depositadas en las cuentas de precampañas correspondientes de cada 
precandidato, por lo que se observa un incumplimiento de lo establecido en el 
artículos 31 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 31 último párrafo.- “Los 
candidatos y precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas o 
precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, 
el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la campaña o precampaña 
local que corresponda.” 
 
Las aportaciones propias, se integran de la siguiente manera: 

 

Referencia 

Folio de 

Origen Precandidato Aportante Distrito Importe 

Recibo 

Fecha No. 

RMEF-

PREC-

DIP- 

20/03/2012 PI/01 RMEF-

PREC-DIP-

0002 

Militante Obed Valenzuela Fraijo XV 

$15,000.00 

20/03/2012 PI/03 RMEF-

PREC-DIP-

0004 

Militante Javier Antonio Neblina Vega XI 

50,000.00 

20/03/2012 PI/05 RMEF-

PREC-DIP-

0007 

Militante Ernesto Ochoa Montaño I 

10,077.70 

20/03/2012 PI/06 RMEF-

PREC-DIP-

0009 

Militante José Everardo López Córdova I 

35,000.00 

20/03/2012 PI/02 RMEF-

PREC-DIP-

0010 

Militante Miguel Ángel Hernández 

Sandoval 

IV 

10,000.00 

23/03/2012 PI/11 RMEF-

PREC-DIP-

0015 

Militante Manuel De Jesús Borbón 

Holguín 

XVIII 

10,000.00 

27/03/2012 PI/15 RMEF-

PREC-DIP-

0018 

Militante Jesús Armando Félix Holguín XVII 

10,000.00 

31/03/2012 PI/16 RMEF-

PREC-DIP-

Militante José Carlos Serrato Castell VIII 4,500.00 
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0019 

03/04/2012 PI/02 RMEF-

PREC-DIP-

0021 

Militante María del Carmen Guerrero 

Fernández 

XVI 

25,070.00 

03/04/2012 PI/03 RMEF-

PREC-DIP-

0023 

Militante Juan Manuel Armenta 

Montaño 

IX 

4,500.00 

04/04/2012 PI/04 RMEF-

PREC-DIP-

0025 

Militante Alejandro Villaseñor Othón IV 

9,809.00 

09/04/2012 PI/05 RMEF-

PREC-DIP-

0026 

Militante Perla Zuzuki Aguilar Lugo X 

4,500.00 

09/04/2012 PI/08 RMEF-

PREC-DIP-

0028 

Militante Luis Ernesto Nieves Robinson 

Bours 

XII 

4,200.00 

22/03/2012 PI/10 

RSEF-PREC-

DIP-0002 

Simpatizante 

Raúl Augusto Silva Vela 

XIX 

10,000.00 

09/04/2012 PI/06 

RSEF-PREC-

DIP-0005 

Simpatizante 

Raúl Augusto Silva Vela 

XIX 

4,000.00 

10/04/2012 PI/09 

RSEF-PREC-

DIP-0006 

Simpatizante 

Héctor Raúl Castelo Montaño 

XV 

2,500.00 

23/03/2012 PI/12 

RSEF-PREC-

DIP-0004 

Simpatizante 

Francisco Villanueva Salazar 

XVI 

10,000.00 

         Total   $219,156.70 

 
En virtud de lo anterior, se desprende el incumplimiento al contenido en el  artículo 
antes descrito por parte de los precandidatos para Diputados por los distritos que se 
relacionan en el cuadro que antecede, ya que el Código Electoral local, expresamente 
establece que las aportaciones propias que realicen los precandidatos para sus 
precampañas, deberán de realizarse al Partido Político y este las transferirá en un 
lapso no (sic) 72 horas a la precampaña respectiva, y en el caso que nos ocupa no 
fue así ya que es evidente que los precandidatos referidos, realizaron las aportaciones 
directamente a la cuenta bancaria que les fue aperturada para su precandidatura.    

 
Respecto a lo anterior, el partido Acción Nacional deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron que los precandidatos antes 
transcritos, realizaran las aportaciones mencionadas a las cuentas que se 
aperturaron para administrar los recursos de sus propias precampañas y no así 
a una cuenta del partido de mérito, para que éste la transfiriera dentro de las 
setenta y dos horas siguientes a sus precampaña respectivas.  
 

En cuanto a la observación marcada con el número 2 del considerando 
XXXVIII del dictamen en comento que establece lo siguiente: 
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“…2.- De la revisión realizada a los ingresos de los informes integrales de precampaña 
de los distritos XI, XVI y XVII, por período del 12 de marzo al 07 de abril de 2012 como 
se estipula en la convocatoria para la selección de candidato a diputado local por el 
principio de mayoría relativa que  postulará el Partido Acción Nacional, se advirtieron 
aportaciones en efectivo de los precandidatos C. Javier Antonio Neblina Vega, el C. 
Francisco Villanueva Salazar y el C. Armando Jesús Félix Olguín, por un importe total de 
$21,925, los cuales no corresponden a ingresos del periodo de precampaña, ya que 
fueron realizados en fecha posterior a los citados informes, según se detalla en la tabla 
que precede, por lo que se observa el incumplimiento de lo establecido en los artículos 
168 y 169 segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra 
dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, artículo 168 “Los recursos obtenidos 
para y durante una precampaña electoral, estarán conformados por las aportaciones o 
donaciones en dinero o en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, 
en forma libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que tengan 
en su objeto social la autorización para este tipo de aportaciones, las que deberán ser 
mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el 
Consejo Estatal con dos años de anticipación al día de la elección”. 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.-  
 
“Con base en la información anterior, dentro de los siete días siguientes a la conclusión 
del período de precampañas el partido presentará al Consejo Estatal un informe integral 
incluyendo los datos referidos con relación al tiempo total de precampaña”. 
 
Las aportaciones en comento se integran de la siguiente manera: 

Referencia 
Folio de 

Recibo 

Fecha del 

Recibo 

Precandidato 

Aportante 
Distrito Importe 

Total 

Aportado por 

Precandidato Fecha No. 

13/04/2012 PI/11 RMEF-PREC-DIP 

0029 

13/04/2012 Javier Antonio Neblina 

Vega 

XI 

$8,000 $8,000 

17/04/2012 PI/13 RMEF-PREC-DIP 

0030 

14/04/2012  Armando Jesús Félix 

Holguín 

XVII 

1,500   

14/04/2012 PI/12 RMEF-PREC-DIP 

0031 

17/04/2012 Armando Jesús Félix 

Holguín 

XVII 

500 2,000 

11/04/2012 PI/10 

RSEF-PREC-DIP 

0007 11/04/2012 

Francisco Villanueva 

Salazar 

XVI 

11,925 11,925 

           Total $21,925 $21,925 

 
Por lo anterior, se deprende que se realizaron aportaciones privadas a las precampañas 
antes mencionadas fuera del plazo en el que duraron las mismas, el cual lo estableció 
internamente el partido político en su convocatoria para la selección de candidato a 
diputado local por el principio de mayoría relativa que  postulará el Partido Acción 
Nacional, de igual manera no corresponden a ingresos en las precampañas ya que se 
efectuaron con fecha posterior al informe presentado por el Partido Acción Nacional, 
por lo cual se desprende un incumplimiento a lo establecido por el numeral antes 
citado. 
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Ahora bien, en cuanto a lo anterior, el partido en comento, deberá 
presentar las aclaraciones y/o justificaciones que originaron que los 
precandidatos que se mencionan en lo antes transcrito, realizaran 
aportaciones en dinero fuera del periodo de precampaña establecido en 
la normatividad electoral. 
 

Conforme a lo señalado como observación número 3 en el considerando 
de estudio que textualmente señala: 
 
“…3.- Se advierte una aportación del precandidato a diputado por el Distrito VIII, C. 
Oscar Salazar Meza, por un importe de $10,000, según consta en póliza de ingresos No. 
4 del 20 de marzo de 2012 y recibo No. RMEF-PREC-DIP-0006 a nombre del 
precandidato, realizada mediante cheque No. 6 de fecha 20 de marzo de 2012 de 
Scotiabank Inverlat, S.A, de la cuenta número 11006085199, citado cheque no contiene 
impreso el nombre del titular de la cuenta y no fue posible comprobar que dicho recurso 
proviene de la cuenta personal del aportante; por lo anterior se observa el 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 81 y 65 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen: 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Artículo 
81.- “Los precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del presente 
Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código”. 
 
Artículo 65.- “Los Sujetos Obligados no podrán recibir aportaciones o donativos en 
efectivo de una misma persona superiores a la cantidad equivalente a doscientos días de 
salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si éstos no son realizados mediante 
cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal 
del aportante, o bien a través de transferencia electrónica interbancaria en la que se 
utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos 
por cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la transferencia, 
que podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre 
completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del 
beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas 
bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, 
“motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y 
el destino de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo 
correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el 
comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse anexo al 
recibo y a la póliza, correspondientes” 
 
Por lo anterior, la normatividad establecida obliga al precandidato transparentar el 
origen de las aportaciones ya sean propias o efectuadas a favor del aspirante a 
candidato para contar con la certeza en la procedencia de las mismas, por lo cual el 
presente señalamiento en marca un desconocimiento de identificación de los recursos 
que dispuso en el periodo de precampaña…”   
 

Respecto a lo anterior el partido de mérito deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron la imposibilidad de verificar 
el origen de las aportaciones antes referidas; de igual forma deberán de 
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remitir los documentos con los cuales acrediten y muestren la 
procedencia del recurso recibido. 
 

Respecto a lo señalado como observación número 4 en el considerando 
de estudio que textualmente señala: 
 
“…4.- Se advierte una aportación del precandidato a diputado por el Distrito XIII C. 
Martín de Jesús González Sandoval, por un importe de $18,100, la cual fue realizada 
mediante un abono traspaso por retiro a cuenta de cheques, cuyo comprobante 
impreso emitido por el banco, no contiene información que permita identificar el origen 
del recurso transferido, según consta en póliza de ingresos No. 2 de fecha 20 de marzo 
de 2012 y recibo No. RMEF-PREC-DIP-0003 de la misma fecha; por lo que se observa el 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 81 y 65 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen: 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 81.- “Los precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus 
precampañas y campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 
del presente Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código”. 
 
Artículo 65.- “Los Sujetos Obligados no podrán recibir aportaciones o donativos en 
efectivo de una misma persona superiores a la cantidad equivalente a doscientos días 
de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si éstos no son realizados 
mediante cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta 
personal del aportante, o bien a través de transferencia electrónica interbancaria en la 
que se utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos 
emitidos por cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de origen, 
fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, 
nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ser 
alguna de las cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro 
denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por 
objeto identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá hacer 
referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del 
cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse 
anexo al recibo y a la póliza, correspondientes” 
 
Por lo anterior, la normatividad establecida obliga al precandidato transparentar el 
origen de las aportaciones ya sean propias o efectuadas a favor del aspirante a 
candidato para contar con la certeza en la procedencia de las mismas, por lo cual el 
presente señalamiento en marca un desconocimiento de identificación de los recursos 
que dispuso en el periodo de precampaña…” 
 

En cuanto a lo anterior, el partido de mérito deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron la imposibilidad de verificar 
el origen de las aportaciones antes referidas; de igual forma deberán de 
remitir los documentos con los cuales acrediten y muestren la 
procedencia del recurso recibido. 
 

En cuanto lo señalado como observación número 5 en el considerando 
XXXVIII que textualmente señala: 
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“…5.- Los precandidatos para elecciones de diputado por el principio de mayoría 
relativa, no presentaron al partido político, los informes semanales sobre el monto, 
origen, aplicación y destino de los recursos que dispusieron durante el mismo plazo, 
junto con la relación de aportantes, tal y como lo dispone los artículos 169 primer 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, 215 y 216 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los precandidatos 
deberán informar semanalmente a su partido sobre los recursos de que dispongan 
durante el mismo plazo, así como su monto, origen, aplicación y destino, junto con la 
relación de aportantes”. 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 215.- “Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano de finanzas 
de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan en sus precampañas, 
sobre el monto, origen y aplicación”. 
 
Artículo 216.- “Los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, deberán 
presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos Obligados de que se trate, un 
informe semanal de sus ingresos y los gastos efectuados durante el periodo que haya 
durado la precampaña, dentro del plazo que establece para las precampañas 
electorales del Código, utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal 
efecto”. 
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los precandidatos para 
diputados por el principio de mayoría relativa, en la obligación establecida en la 
Normatividad antes transcrita, de informar semanalmente al Partido Acción Nacional 
sobre los recursos del financiamiento privado que dispusieron en el periodo de la 
precampaña del caso nos ocupa, tal omisión por parte de los precandidatos constituye 
un posible infracción como lo establece el artículo 371 fracción IV del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 

Ahora bien con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización procedió a 

verificar la entrega al Partido Acción Nacional de los remanentes del financiamiento de 

las precampañas electorales para diputados por el principio de mayoría relativa del 

proceso electoral 2011-2012, advirtiendo en las precampañas electorales de merito 

que el precandidato Juan Manuel Armenta Montaño del Distrito IX, con un  remanente 

de $14,442.00 (Catorce mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N),  el 

precandidato Héctor Raúl Castelo Montaño del Distrito XV con un remanente de $ 

2,471.00 (Dos mil cuatrocientos setenta y uno), el precandidato Obed Valenzuela 

Fraijo del Distrito XV con un remanente de $0.04 (cuatro centavos. M.N.), el 

precandidato Manuel de Jesús Borbón Holguín del Distrito XVIII con un remanente de 

$13.92 (trece pesos 92/100 M.N), el precandidato Mireya de Lourdes Almada Beltrán 

del Distrito V con un remanente de $0.72 (setenta y dos  centavos M.N), el 

precandidato José Lorenzo Villegas Vázquez del Distrito VI con un remanente de 

$0.36 (treinta y seis centavos M.N), el precandidato José Carlos Serrato Castell del 

Distrito VIII con un remanente de $ 4,442.00 (Cuatro mil cuatrocientos  cuarenta y 

dos pesos 00/100 M.N), el precandidato  Oscar Salazar Meza  del Distrito VIII con un 

remanente de $ 4,490.00 (Cuatro mil cuatrocientos noventa 00/100 M.N), el 
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precandidato José Everardo López Córdova del Distrito I con un remanente de 

$7,931.40 (Siete mil novecientos treinta y uno pesos 40/100 M.N), el precandidato 

Alejandro Villaseñor Otón del Distrito IV con un remanente de  $ 4.36 ( cuatro pesos 

36/100 M.N) el  precandidato Miguel Ángel Herrera Sandoval del Distrito IV con un 

remanente de $10.96 (diez pesos 96/100 M.N), el precandidato  Mario Mungarro 

Ochoa del Distrito V con un remanente de $ 9,971.00 (Nueve mil novecientos setenta 

y uno  pesos 00/100 M.N), el precandidato Perla Zuzuki  Aguilar  del Distrito X con un 

remanente de $ 4,442.00 (Cuatro mil cuatrocientos  cuarenta y dos pesos 00/100 

M.N), el precandidato Javier Antonio Neblina  Vega del Distrito XI con un remanente 

de $ 4,371.58 (Cuatro mil trescientos setenta y uno pesos 58/100 M.N), el 

precandidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours del Distrito XII con un remanente de 

$ 4,142.00( Cuatro mil  ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), el precandidato 

Iram Noé Martínez Duarte  del Distrito  XII con un remanente de $8,771.00 (Ocho mil 

setecientos  setenta y uno pesos 00/100 M.N), el precandidato Francisco Villanueva 

Salazar del Distrito XVI con un remanente de $ 2,442.00 (Dos mil cuatrocientos  

cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), el precandidato María  del Carmen Guerrero 

Fernández del Distrito XVI con un remanente de $37.20 (treinta y siete pesos 20/100 

M.N), el precandidato Jesús Armando Félix Olguín del Distrito XVII con un remanente 

de $ 3,942.00 (Tres mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100), todos fueron 

depositados en la cuenta bancaria número 302726 de Banamex del partido,  el día 

tres de mayo del año dos mil doce, por lo cual esta Comisión concluye que el 

precandidato antes citado cumplió con el ordenamiento antes referido…” 

 

Respecto a lo anterior el partido de mérito deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron los motivos por los cuales 
los precandidatos de mérito, no informaron en términos del artículo 169 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Por lo que de las irregularidades e inconsistencias advertidas en el 
informe integral de gastos de precampaña electoral presentado por el 
partido Acción Nacional de Diputados por el principio de mayoría relativa 
en los términos propuestos por el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización así como en el presente apartado, este Consejo Estatal 
Electoral, considera necesario hacer del conocimiento de manera personal 
a dicho partido político de tales irregularidades, para que en un término 
de tres  días naturales contados a partir de su notificación manifieste lo 
que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, 
las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinente, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que las 
autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al 
presunto infractor para que responda a los cargos y proporcione las 
pruebas que a su derecho convenga.   
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XLVI.   Ahora bien,  en virtud de que el artículo 27  inciso d) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora establece que una de las funciones de la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación es coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización en la determinación de gastos en medios de comunicación 
distintos a radio y televisión, y que para dar cumplimiento a lo anterior, dicha 
Comisión de Monitoreo, remitió a la Comisión de Fiscalización los informes 
relacionados con el monitoreo  en cuanto a la propaganda de precampaña 
electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa, arrojando una 
serie de resultados contenidos en los considerandos XXXVII y XXXIX del 
Dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización que en los siguientes 
términos establece:  
 
c) Respecto al partido Revolucionario Institucional: 

 
“…XXXVII.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de revisión a 
los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de 
mayoría relativa, presentados por el partido político Revolucionario Institucional, 
consideró los informes remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, relativos a los resultados del monitoreo de medios masivos de 
comunicación, distintos a la radio y televisión, sitios de internet y de propaganda 
electoral en espacios públicos, utilizados por partidos políticos y los precandidatos para 
y durante esta precampaña; por consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo 
antes descritos con los registros contables del partido en las precampañas que nos 
ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda electoral en espacios públicos y en sitios de internet e informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, las cuales no se observaron 
incluidas como parte de las cantidades plasmadas en los informes integrales, así como 
en la información contable y comprobatoria de la contabilidad del periodo de la 
precampaña, como se detalla a continuación: 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 
a).- En el Distrito Electoral IV, Nogales Norte, del precandidato Humberto Jesús Robles 
Pompa, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la 
página 70 de 129 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, 
que se monitoreó la propaganda consistente en lonas y mantas, la cual no se observa 
en el informe integral respectivo. 
 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

1233 
 

Lonas o mantas 

 3 lonas o mantas ubicadas en 
Calle Ingenieros y Abelardo 
Rodríguez no. 525, colocadas en 
casa particular, observadas el día 
04 de abril de 2012. 

70 de 129 
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Propaganda Electoral en Sitios de Internet.- 

 
b).- En el Distrito IX del precandidato José Cruz “pepe” Victorín Figueroa, se informó 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su primer y segundo 
informes parciales, en sus apartados 5 referentes a la publicidad monitoreada en sitios 
de internet, que se monitoreó la propaganda consistente en Banners, la cual no se 
observa en el informe integral respectivo. 

 
Concepto 

de 

Propaganda 

en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 

de la 

propaganda Fecha de Monitoreo Tabla de Referencia 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.elchiltepin.com.mx 

Pepe Victorín 

firma Stirt 

conduce a la 

publicación 

voces revista 

de 

vanguardia 

6 días de marzo de 

2012, correspondientes al  

26, 27, 28, 29, 30 y 31 de 

ese mes. 

Apartado 5 del 1er. 

Informe Parcial de 

monitoreo de Internet 

del periodo del 12 al 

31 de marzo de 2012 

“Tabla de Publicidad 

en Sitios de Internet” 

en el recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.kioscomayor.com 

Pepe Victorin 

firma Stirt 

conduce a la 

publicación 

voces revista 

de 

vanguardia 

 

 

 

10 días de marzo de 

2012, correspondientes al  

19,21,22,23,26,27,28,29,30 

y 3 1 de ese mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 días del mes de abril, 

correspondientes al  1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de ese 

mes. 

Apartado 5 del 1er. 

Informe Parcial de 

monitoreo de Internet 

del periodo del 12 al 

31 de marzo de 2012 

“Tabla de Publicidad 

en Sitios de Internet” 

en el recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales. 

 

Apartado 5 del 1er. 

Informe Parcial de 

monitoreo de Internet 

del mes de abril de 

2012 “Tabla de 

Publicidad en Sitios de 

Internet” en el 

recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales. 
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Concepto 

de 

Propaganda 

en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 

de la 

propaganda Fecha de Monitoreo Tabla de Referencia 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.elchiltepin.com.mx 

Pepe Victorín 

firma Stirt 

conduce a la 

publicación 

voces revista 

de 

vanguardia 

10 días de abril de 

2012, correspondientes al  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 y 10 

de ese mes 

Apartado 5 del 2do. 

Informe Parcial de 

monitoreo de Internet, 

del mes de abril de 

2012, “Tabla de 

Publicidad en Sitios de 

Internet” en el 

recuadro 

Precampaña/Diputados 

Locales 

 
c).- En el Distrito XI del precandidato Gerardo Rafael Ceja Becerra, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su primer y segundo informes 
parciales, en sus apartados 5 referentes a la publicidad monitoreada en sitios de 
internet, que se monitoreó la propaganda consistente en Banners, la cual no se observa 
en el informe integral respectivo.  

 
Concepto de 

Propaganda en 

Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 

de la 

propaganda 

Fecha de 

Monitoreo 
Tabla de Referencia 

Banner “de 

Apoyo” 
http://www.lavirgula.com 

Banner 

Quiero ser tú 

voz, Gerardo 

Ceja 

3 de abril 

de 2012 

 Un día. 

Apartado 5 del 2do. Informe Parcial 

de monitoreo de Internet, 

correspondiente al mes de abril de 

2012, “Tabla de Publicidad en Sitios 

de Internet” en el recuadro 

Precampaña/Diputados Locales 

 
Por todo lo anterior, se percibe como omisiones de ingresos en especie destinados a las 
precampañas de los Distritos Electorales IV, IX y XI, lo que pudiese constituir una 
infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la propaganda 
antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos.  
 

Por lo anterior dicho partido en comento, deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones del porque el concepto de “propaganda 
electoral en espacios públicos”  y “propaganda electoral en sitios de 
internet” antes transcrita no se incluyó en el informe integral de gastos 
de precampaña electoral de los distritos señalados. En consecuencia 
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dicho partido deberá presentar la cuantificación de las aportaciones en 
especias omitidas por dicho conceptos.  
 
Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, para que en un término de tres  días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, 
lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que las autoridades 
no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto infractor 
para que responda a los cargos y proporcione las pruebas que a su 
derecho convenga.   
 

d) En lo que respecta al partido político Acción Nacional: 
 
“…XXXIX.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el procedimiento de revisión a 
los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de 
mayoría relativa, presentados por el partido político Acción Nacional, consideró los 
informes remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación, 
relativos a los resultados del monitoreo de medios masivos de comunicación, distintos a 
la radio y televisión, sitios de internet y de propaganda electoral en espacios públicos, 
utilizados por partidos políticos y los precandidatos para y durante esta precampaña; por 
consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo antes descritos con los registros 
contables del partido en las precampañas que nos ocupan del proceso electoral 2011-
2012, se advirtió que existen conceptos de propaganda electoral en espacios públicos y 
en sitios de internet monitoreados e informados por la Comisión de Monitoreo y Medios 
de Comunicación, las cuales no se observaron incluidas como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes integrales, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad del periodo de la precampaña, como se detalla a 
continuación: 

 
Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 
En el Distrito VIII del precandidato José Carlos Serrato Castell, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 119, 120 y 124 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó la 
propaganda consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe integral 
respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

150 Espectaculares 
Progreso y General Piña. 

119 

390 Espectaculares 
Blvd. Juan Bautista Escalante y 

120 
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ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

campo verde. 

121 Espectaculares 
Blvd. solidaridad y Blvd. l. 
Cárdenas. 

120 

114 Espectaculares 
Progreso entre M. Maza de Juárez 
y Carlos Caturegli. 

124 

 
En el Distrito IX del precandidato Juan Manuel Armenta Montaño, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 68 del Concentrado del 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó la propaganda 
consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

1142 Espectaculares Dr. Noriega. 68 

 
En el Distrito XII del precandidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, se informó por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 108 del Concentrado 
del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó la propaganda 
consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

329 Espectaculares 
Carretera a la colorada casi 
esquina Blvd. Capomo. 

108 

 
En el Distrito XVIII del precandidato Manuel de Jesús Borbón Olguín, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 66 del Concentrado 
del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreo las propagandas 
consistentes en pantallas electrónicas, las cuales no se observan en el informe integral 
respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de 
Propaganda 

1513 Pantallas Electrónicas Aldama 66 

 
Propaganda Electoral en Sitios de Internet.- 
 
En el Distrito XI del precandidato Javier Antonio Neblina Vega, se informó por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su primer y segundo informes 
parciales, en sus apartados 5 referentes a la publicidad monitoreada en sitios de 
internet, que se monitoreó la propaganda consistente en Banners, la cual no se observa 
en el informe integral respectivo. 
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Concepto 
de 

Propaganda 
en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 
Descripción de 
la propaganda 

Fecha de 
Monitoreo 

Tabla de Referencia 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.ehui.com/ 

Banner de “Javier 
Neblina Fundación, 
A.C.” y logo de la 
fundación 

16, 19, 20, 
21, 22 y 23 
de marzo 
de 2012 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial: “Tabla 
de Publicidad en Sitios de 
Internet” en el recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.revistavivavoz.com 

Foto de la portada 
de la revista “Viva 
Voz” con imagen y 
nombre del 
precandidato, y 
tema “Generamos 
mas crecimiento, 
bienestar y 
desarrollo” 

20, 21, 26, 
27, 28, 29, 
30 y 31 de 
marzo de 

2012 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial: “Tabla 
de Publicidad en Sitios de 
Internet” en el recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.ehui.com/ 

Banner de “Javier 
Neblina Fundación, 
A.C.” y logo de la 
fundación 

5 de abril 
de 2012 

Apartado 2 del 2do. 
Informe Parcial: 
“Publicidad en Sitios de 
Internet / Diputaciones 
Locales” en el recuadro 
Banners Publicitarios 

 
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en especie destinados a 
precampañas en las precampañas de los Distritos VIII, IX, XI XII y XVIII, lo que 
pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por los conceptos de la 
propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos.    
 
Por lo anterior dicho partido en comento, deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones del porque el concepto de “propaganda 
electoral en espacios públicos”  y “propaganda electoral en sitios de 
internet” antes transcrita no se incluyó en el informe integral de gastos 
de precampaña electoral de los distritos señalados. En consecuencia 
dicho partido deberá presentar la cuantificación de las aportaciones en 
especias omitidas por dicho conceptos.  
 

Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, para que en un término de tres  días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, 
lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
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Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que las autoridades 
no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto infractor 
para que responda a los cargos y proporcione las pruebas que a su 
derecho convenga.   

 
XLVII. Que respecto a lo establecido en el artículo 169 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, el cual ordena en su párrafo segundo que los 
partidos políticos que hayan realizado precampañas electorales, deberán de 
presentar un informe integral de gastos de precampaña dentro de los sietes 
días siguientes a la conclusión del periodo que establece el mencionado 
ordenamiento electoral, y en virtud de que dicho periodo de precampañas 
electorales para Diputados por el principio de mayoría relativa se llevó a cabo 
del 12 de marzo al 10 de abril del presente año, luego entonces el término 
de siete días para la interposición de los informes de gastos de precampañas 
oscila entre el once y diecisiete de abril del año dos mil doce. Por lo que los 
partidos  políticos que realizaron precampañas electorales se encontraban 
obligados a presentar dicho informe a más tardar el día diecisiete de abril del 
año en curso. 
 
Sin embargo, en lo que respecta al Partido Acción Nacional, presentó el 
informe integral de gastos de precampaña electoral de Diputados por el 
principio de mayoría relativa a las 14 horas con 30 minutos del día dieciocho 
de abril del año en curso, es decir, fuera del plazo contenido en el numeral 
169 antes referido, por lo que es evidente que dicho partido político 
incumplió con su obligación de presentar en tiempo y forma tales informes; 
por lo que es dable hacer del conocimiento de manera personal a dicho 
partido político de tal incumplimiento para que en un término de tres  días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere ante este Consejo Estatal Electoral, lo anterior en 
atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora mismo que señala que las autoridades no podrán imponer 
sanciones sin antes haber citado al presunto infractor para que responda a 
los cargos y proporcione las pruebas que a su derecho convenga.   
 

XLVIII. Que respecto al párrafo último del considerando marcado con el 
número XXXVI así como el último del considerando número XXXVIII del 
Dictamen que presenta a consideración de este Pleno la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización que a letra establecen: 
 
“…XXXVI. Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los 

precandidatos para la misma elección de diputados por el principio de mayoría relativa del 

Partido Revolucionarios Institucional, se ordena contabilizar como parte de los gastos de 

campaña para la elección de Diputados, en el  Distrito IV $39,008.28 (Treintainueve mil 

pesos 00/100 M.N.), Distrito V $21,094.60 (Veinti un mil noventa y cuatro pesos 60/100 

M.N.), en el Distrito VII $58,980.00 (Cincuentaiocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 
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M.N.), en el Distrito IX $13,920.00 (Trece mil novecientos veinte 00/100 M.N.), en el Distrito 

X $8,328.00 (Ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100M.N.), en el Distrito XI $6,380.00 

(Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100MN), en el Distrito XVII $35,416.32 (Treintaicinco 

mil cuatrocientos dieciséis pesos 32/100 M.N.), en el Distrito XX $2,500.00 (Dos mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), en el Distrito XXI $20,880.00 (Veinte mil ochocientos 

ochenta pesos 00/100MN), dando un gran total para el Partido Político de $206,507.50 

(Doscientos seis mil quinientos siete pesos 50/100 M.N.).   

… 

XXXVIII. Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los 
precandidatos para la misma elección para diputados por el principio de mayoría relativa del 
Partido Acción Nacional, se ordena contabilizar como parte de los gastos de campaña para la 
elección de Diputado en el Distrito I $ 42,226.00 (Cuarenta y dos mil doscientos vente y seis 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito IV $ 19,795.00 (Diez y nueve mil setecientos noventa y 
cinco pesos 00/100 M.N), en el Distrito V $ 16,000.00 (Diez y seis mil pesos 00/100 M.N), en 
el Distrito VI $ 29,880.00 (veinte y nueve mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N), en el 
Distrito VII $ 24,753.00 (veinte y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N), 
en el Distrito VIII $ 33,297.00 (Treinta y tres mil doscientos noventa y  siete pesos 00/100 
M.N), en el Distrito IX $ 47,568.00 (Cuarenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos 
00/100 M.N), en el Distrito X $ 48,647.00 (Cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito XI $ 57,770.00 (Cincuenta y siete mil setecientos setenta 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito XII $ 30,304.00 (Treinta mil trescientos cuatro pesos 
00/100 M.N), en el Distrito XIII $ 58,220.00 (Cincuenta y ocho mil doscientos veinte pesos 
00/100 M.N), en el Distrito XIV $ 13,450.00 (trece mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N), en el Distrito XV $35,250.00 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N), en el Distrito XVI $ 44,400.00 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N), en el Distrito XVII $ 14,880.00 (Catorce mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N), 
en el Distrito XVIII $ 30,516.00 (treinta mil quinientos diez y seis pesos 00/100 M.N), en el 
Distrito XIX $ 13,950.00 (trece mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito 
XXI $ 47,149.00 (Cuarenta y siete mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), dando un 
gran total para el Partido Político de $ 604,069.00 (Seis cientos cuatro mil sesenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.). 
 

Este Consejo Estatal Electoral, estima pertinente que los gastos de 
precampaña electoral que se establecen en los considerandos antes 
transcritos, respecto de los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, serán considerados con posterioridad, una vez 
que dichos partidos presenten las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estime pertinentes, respecto de las irregularidades 
advertidas en sus informes integrales de gastos de precampaña electoral, en 
los términos del considerando XL, XLI y XLII del presente acuerdo, con el fin 
de tener certeza en cuanto a los mismos para efecto de dar cumplimiento en 
lo establecido en diverso 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
mismo que señala que los gastos que se efectúen durante la precampaña 
electoral por los precandidatos de un mismo partido y para un mis cargo, 
sean contabilizados como gastos de la campaña electoral correspondiente.   
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XLIX. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 3, 25, 31, 84 último párrafo, 94 fracción I, 98 fracción 
I y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 
173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Municipales 
Electorales, los artículos 61, 64, 65, 81, 165, 167, 170, 215, 216, 217, 218 
del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los  partidos políticos 
y los diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos 
de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos 
para la presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el 
siguiente: 

 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para resolver sobre el 
proyecto de acuerdo sobre dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de precampaña electoral de 
Diputados por el principio de Mayoría relativa. 
 
SEGUNDO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
integrales de precampaña electoral de Diputados por el principio de Mayoría relativa 
presentados por el Partido Político Revolucionario Institucional y contenidos en el 
proyecto de dictamen que pone a consideración la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, se ordena hacer del conocimiento de manera personal al partido antes 
mencionado, en el domicilio señalado en el libro de partidos políticos de este 
organismo electoral, lo contenido en los considerandos XLI inciso a) del presente 
acuerdo, para que en un término de tres días naturales contados a partir de su 
notificación manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO. De igual forma, de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
integrales de precampaña electoral de Diputados por el principio de Mayoría relativa 
presentados por el Partido Político Acción Nacional y contenidos en el proyecto de 
dictamen que pone a consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se 
ordena hacer del conocimiento de manera personal al partido antes mencionado, en 
el domicilio señalado en el libro de partidos políticos de este organismo electoral, lo 
contenido en los considerandos XL inciso a), XLI inciso b) y XLII del presente 
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acuerdo, para que en un término de tres días naturales contados a partir de su 
notificación manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 

CUARTO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de 
que los partidos políticos manifiesten lo que a sus intereses conviniere y presenten 
a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación 
que estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión celebrada el día Cuatro de Junio del dos mil doce y firman para constancia 
los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”. 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto 11 de la Orden del Día y en virtud de que 
el referido Proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los Consejeros 
Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria de lectura a los puntos 
resolutivos del  Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número 
CEE/RR-06/2012, promovido en contra del acuerdo número 49 sobre 
resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla 
del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, presentada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en Candidatura Común. 

Adelante, Secretaria. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Acaba de decir 
usted que fue circulado junto con la convocatoria y los mismos están siendo 
circulados en este momento, este es el Recurso 5/2012, se incluyeron dentro 
de la orden del día y estos no fueron circulados, no. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí, yo creo que hay aquí una equivocación de la Consejera Marisol, 
estamos hablando del Recurso de Revisión 06, no del 05, adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Gracias, los puntos resolutivos del proyecto de resolución son 
los siguientes:  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando Tercero de 
esta Resolución, se desecha por ser improcedente el recurso de Revisión 
interpuesto por el C. Marco Antonio Urrea Salazar,  
 
SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el acuerdo número 49, sobre 
solicitud a los Registros de Candidatos que Integran la Planilla de 
Ayuntamientos del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, presentada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en Candidatura Común de 
fecha 28 de abril de 2012,  
 
TERCERO.- 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, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y en su 
oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido,  
 
CUARTO.- Se autoriza a la Unidad de Notificadores de este Consejo, realice 
las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo 
 
Son los puntos, Señor Presidente. 
 
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.  
 
No habiendo observación, Secretaría favor de tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.-Con todo gusto, se consulta a los Consejeros Electorales, el 
sentido de su voto en relación al Proyecto al Recurso de Revisión Resolución al 
Recurso de Revisión número CEE/RR-06/2012, promovido en contra del 
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acuerdo número 49 sobre resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la Planilla de Ayuntamiento del municipio de Cajeme, 
Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil 
doce, presentada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en 
Candidatura Común. 
 
SECRETARÍA.-Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.Aprobado. 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número once, del 
orden del día el cual pasará a firma para los efectos legales correspondiente, 
es cuanto, Señor Presidente.(se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 136 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-06/2012, 
PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 49 SOBRE 
RESOLUCION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS 
QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, PRESENTADA POR EL 
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PARTIDO ACCION NACIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA EN 
CANDIDATURA COMUN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 
 
V I S T 0 S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
06/2012, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. 
MARCO ANTONIO URREA SALAZAR, en su carácter de Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo 
Número 49, sobre resolución a la solicitud Registro de los Candidatos que 
integran la Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, 

para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio del año dos mil 
doce, presentada por el partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en 
candidatura común, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario 
ver, y; 

 
R E S U L T A N D O  

 
1.- El día veintiocho de abril del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo Número 49 sobre resolución a la solicitud 
Registro de los Candidatos que integran la Planilla de Ayuntamiento 
del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de julio del año dos mil doce, presentada por el partido Acción 
Nacional y el Partido Nueva Alianza en candidatura común. 
 
2.- En contra del Acuerdo referido en el resultando anterior, el día dos de 
mayo del año dos mil doce, el C. MARCO ANTONIO URREA SALAZAR, en su 
carácter de Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Consejo Municipal Electoral de Cajeme, Sonora, 
Recurso de Revisión en contra del Acuerdo número 49 de fecha veintiocho de 
abril del año dos mil doce, y le recayó auto de fecha tres de mayo del año dos 
mil doce, después el Secretario del Consejo Municipal electoral de Cajeme 
certificó el citado Recurso de Revisión en fecha cuatro de mayo del mismo 
año, y precisamente ese mismo día a las diecisiete horas con cuarenta y 
seis minutos, se remitió a este Consejo demanda y anexos presentados por 
el Licenciado Marco Antonio Urrea Salazar en contra del referido Acuerdo 
número 49, vía correo electrónico, y toda vez que dicho Acuerdo fue dictado 
por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, se ordenó la remisión de los 
autos originales a este Consejo con la finalidad de evitar que se 
continuara con el trámite por autoridades que no contaban con la 
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competencia y facultades legales para ello, en virtud que del art ículo 
332 del C6digo Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al 
Consejo Estatal Electoral conocer del recurso de revisión, aunado a que del 
diverso numeral 336 específicamente fracción I del citado 
ordenamiento leal, el recurso de Revisión debe presentarse ante el 
órgano electoral que realizo el acto, omisi6n o dicto el acuerdo o 
resolución; en consecuencia, en fecha siete de mayo del presente año se 
tuvo por recibido el expediente registrado bajo número CME/RR-01/2012 
por el Consejo Municipal Electoral de Cajeme, que contenía el multicitado 
recurso de revisión y anexos, así pues, con el fin de regularizar el 
procedimiento, en aras de cumplir cabalmente con los preceptos 
constitucionales, se ordeno reencauzar el procedimiento y se declare) la 

nulidad de la totalidad de actuaciones emitidas y realizadas por el Consejo 
Municipal electoral de Cajeme, dejándose sin efecto todo lo actuado dentro 
del antes mencionado expediente CME/RR-01/2012, formándosele nuevo 
número y registrándose el mismo bajo el diverso CEE/RR-06/2012 mismo 
que hoy nos ocupa. 
 
3.- Asimismo, mediante el citado acuerdo de fecha siete de mayo de dos 
mil doce, se ordeno emplazar a los partidos Acción Nacional y Nueva 
Alianza, notificar personalmente a MARCO ANTONIO URREA SALAZAR, 
ordenándose también notificar personalmente a los CC.  RICARDO 
CASTRO RAMIREZ, MARTIN DE JESUS MENDOZA TADEO, HIRAM OMAR ROMERO 
MARQUEZ, JOSE DANIEL ARMENTA LIRA Y CARLOS ANTONIO CARRIZOZA RUIN, en 
carácter de terceros interesados, para que dentro del término de cuatro días 
siguientes al de su notificación presentaran los escritos que consideraran 
pertinentes. 
 
4.- Obra en autos Certificación de fecha ocho de mayo del año dos mil doce, 
levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual hizo 
constar que el Recurso de Revisión interpuesto no cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral. 
 
5.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha ocho de mayo de dos mil 
doce levantada por el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
de este Consejo, mediante la cual notificó al Público en General del 
contenido del auto de fecha siete de mayo del año dos mil doce, donde se 
tuvo por recibido Recurso de Revisión, se publicó en estrados de este Consejo 
la cédula referida. 
 
6.- En cumplimiento al acuerdo de fecha siete de mayo del año dos mil 
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doce, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo notifico personalmente, y levanto la razón correspondiente, el día 
ocho de mayo de dos mil doce al Partido Acción Nacional, así como al 
Partido Nueva Alianza y a MARCO ANTONIO URREA SALAZAR. 
 
7.- El día diez de mayo de este ario, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Consejo escrito de Tercero Interesado suscrito por los C.C. MARIO 
ANIBAL BRAVO PEREGRINA, comisionado del Partido Acci6n Nacional, 
RICARDO CASTRO RAMIREZ, candidato a regidor propietario del municipio de 
Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva Alianza, MARTIN DE 
JESUS MENDOZA TADEO, candidato a regidor propietario del municipio de 
Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva Alianza, CARLOS 

ANTONIO CARRIZOZA RUIZ candidato a sindico propietario del municipio de 
Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva Alianza, e 
HIRAM OMAR ROMERO MARQUEZ candidato a regidor suplente del 
municipio de Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva Alianza, 
haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones que consideraron 
aplicables al caso. 
 
8.- Asimismo el día once de mayo de este año, se recibió en la Oficialía de 
Partes de este Consejo escrito de Tercero Interesado suscrito CARLOS 
SOSA CASTAÑEDA comisionado propietario del partido Nueva Alianza, 
haciendo valer para ello una serie de manifestaciones que considero 
aplicables. 
 
9.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, y; 

C O N S I D E R A N D O  
 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción 1, 327 y 332 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de 
Revisión promovido por el C. MARCO ANTONIO URREA SALAZAR, quien se 
ostentó con el carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo Número 49 sobre 
resolución a la solicitud Registro de los Candidatos que integran la Planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección que se llevará 
a cabo el día primero de julio del año dos mil doce, presentada por el partido 
Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en candidatura común. 
 
II.- Que los artículos 1° y 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
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establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- Analizado que fue el recurso interpuesto por MARCO ANTONIO 
URREA SALAZAR, en contra del Acuerdo número 49 sobre resolución a la 
solicitud Registro de los Candidatos que integran la Planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de julio del año dos mil doce, presentada por el 
partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en candidatura 

común, permite concluir que el mismo es notoriamente improcedente y se 
desecha de plano, en virtud de los siguientes razonamientos: 
 
El artículo 76 primer párrafo del Código Estatal Electoral del Estado de Sonora 
establece: 
 

Artículo 76.- Los partidos acreditarán a sus comisionados, propietarios y suplentes 
ante el Consejo Estatal, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su instalación 
del organismo de que se trate. En el caso de las alianzas y coaliciones, la acreditación 
podrá realizarse dentro de los diez días siguientes, a partir de la fecha en que se 
apruebe su registro, por parte del organismo electoral respectivo. 

 

El artículo 335 del Código Estatal Electoral del Estado de Sonora establece: 
 

Artículo 335.- La interposición de los recursos de revisión, apelación y queja 
corresponde a los partidos, alianzas o coaliciones, a través de sus representantes 
legítimos. 
 
…………….. 
 
La personalidad de los representantes se tendrá por acreditada cuando estén 
registrados formalmente, en los términos de este Código, para lo cual se 
acompañará copia del documento en que conste el registro. 

 
El articulo 347 fracciones III del Código Estatal Electoral del Estado de Sonora 
establece: 

 
Artículo 347.- El Consejo Estatal y el Tribunal podrán desechar aquellos 
recursos notoriamente improcedentes. 
 
Los recursos se considerarán notoriamente improcedentes y deberán por tanto ser 
desechados de piano, cuando:... 
 
III.- Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés Jurídico en los 
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términos de este Código;... 
 

En este tenor, se determina que el C. MARCO ANTONIO URREA SALAZAR 
carece de legitimación en virtud de que aun cuando en el recurso 
interpuesto por él, se ostentó como Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, sin embargo, en ningún momento acreditó dicho 
carácter con las pruebas idóneas y adecuadas para tal efecto pues así el 
artículo 335 de la codificación precitada, establece que cuando los partidos 
presenten un Recurso de Revisión ello lo será a través de sus Representantes 
Legítimos, quienes son acreditados ante este Consejo Estatal Electoral, tal 
y como lo prevé el artículo 76 del Código Electoral, el cual prevé que los 
partidos acreditarán a sus comisionados, propietarios y suplentes ante el 

Consejo Estatal Electoral, dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
su instalación del organismo de que se trate; que en el caso de las alianzas y 
coaliciones, la acreditación podrá realizarse dentro de los diez días siguientes, 
a partir de la fecha en que se apruebe su registro, por parte del organismo 
electoral respectivo, por lo que en el presente caso quien promueve no es el 
Comisionado y Representante Legitimo por no encontrarse registrado 
formalmente ante este Consejo. 
 
Cabe señalar que ante este 6rgano comparecieron los C.C. MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, comisionado del Partido Acción Nacional, RICARDO 
CASTRO RAMIREZ, candidato a regidor propietario del municipio de 
Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva Alianza, MARTIN DE 
JESUS MENDOZA TADEO, candidato a regidor propietario del municipio de 
Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva Alianza, CARLOS 
ANTONIO CARRIZOZA RUIZ candidato a sindico propietario del 
municipio de Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva Alianza, 
e HIRAM OMAR ROMERO MARQUEZ candidato a regidor suplente del 
municipio de Cajeme por el partido Acción Nacional y el partido Nueva 
Alianza, así como CARLOS SOSA CASTAÑEDA comisionado 
propietario del partido Nueva Alianza como terceros interesados y 
quienes en cuanto a lo que interesan, manifestaron precisamente como 
ya se dijo que MARCO ANTONIO URREA SALAZAR carece de legitimación y 

por lo tanto se encontraba impedido para promover el Recurso de 
Revisión que hoy atendemos, puesto que únicamente puede promover 
recursos ante los actos emanados por las autoridades ante las cuales se 
encuentre acreditado. 
 
En este contexto, la manifestación vertida por los terceros interesados es 
fundada al tenor de los argumentos hechos valer en líneas anteriores, con los 
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cuales se determinó que quien interpuso el recurso de revisión de merito, 
no es el Comisionado y Representante Legítimo por no encontrarse registrado 
formalmente ante este Consejo. 
 
IV.- En consecuencia, se desecha por ser improcedente el recurso de 
revisión interpuesto por el C. MARCO ANTONIO URREA SALAZAR en 
contra del Acuerdo Número 49 sobre resolución a la solicitud Registro de los 
Candidatos que integran la Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, 
Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio del año 
dos mil doce, presentada por el partido Acción Nacional y el Partido Nueva 
Alianza en candidatura común, de fecha veintiocho de abril del año dos mil 
doce. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1°, 3°, 98, 327, 332, 361, 
365 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando III de esta 
resolución, se desecha por ser improcedente el recurso de revisión 
interpuesto por el C. MARCO ANTONIO URREA SALAZAR. 
 
SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 49 
sobre resolución a la solicitud Registro de los Candidatos que integran la 
Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el día primero de julio del año dos mil doce, 
presentada por el partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en 
candidatura común, de fecha veintiocho de abril del año dos mil doce. 
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos, así mismo, 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, para conocimiento 
público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de Junio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE”. 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Bien, en desahogo del punto doce, de la orden del día, en virtud de 
que el referido proyecto se les circuló el día de hoy en esta sesión, a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría de lectura a 
los puntos resolutivos del  sobre proyecto de resolución al recurso de revisión 

número CEE/RR-05/2012, promovido en contra del acuerdo número 58 de 
fecha veintiocho de abril de dos mil doce, suscrito por el pleno del Consejo 
Estatal Electoral, sobre la Resolución a la solicitud de registro del C. Francisco 
Villanueva Salazar como candidato en común al cargo de Diputado Local 
Propietario por el Principio de Mayoría Relativa de los partidos acción Nacional 
y Nueva Alianza, para el Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad 
Obregón Sureste. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de resolución son los 
siguientes:  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos Cuarto y 
Quinto de esta resolución, se declaran infundados los motivos de agravio 
vertidos por los recurrentes y por ende infundado el Recurso de Revisión 
presentado por los CC. Adolfo García Morales y José Javier González Castro, 
Comisionado Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo Número 58 que contiene la 
resolución que otorga la Constancia de Registro del C. Francisco Villanueva 
Salazar, como Candidato a Diputado por el Principio de Mayoría Relativa del 
Distrito Uninominal XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, suscrito por 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral, consecuentemente; 
 
SEGUNDO.- Se confirma en sus términos el Acuerdo Número 58 de fecha 
veintiocho de abril del año dos mil doce, sobre la resolución a las solicitudes 
de registro de candidatura común, de las fórmulas de candidatos a diputados 
locales por el principio de mayoría relativa de distritos electorales de San Luis 
Río Colorado Distrito I, Puerto Peñasco Distrito II, Caborca Distrito III, Nogales 
Sur Distrito V, Agua Prieta Distrito VII, Hermosillo Noroeste Distrito VIII, 
Hermosillo Centro Distrito IX, Hermosillo Noreste Distrito X, Hermosillo Costa 
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Distrito XI, Hermosillo Sur Distrito XII, Guaymas Distrito XIII, Empalme Distrito 
XIV, Ciudad Obregón Sureste Distrito XVI, Ciudad Obregón Centro Distrito 
XVII, Navojoa Norte Distrito XIX, Huatabampo Distrito XXI, integrada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, presentada por los 
Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, en la cual se aprobó el registro del 
C. Francisco Villanueva Salazar para contender como candidato al cargo de 
Diputado Local por el Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón 
Sureste, por los referidos institutos políticos; 
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes, en el domicilio señalado 
para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los estrados del Consejo para 
conocimiento general para los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  
 
Señor Presidente, son los puntos del 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 desean hacer alguna observación 
al presente acuerdo. Adelante, Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.-Gracias, 
Consejero presidente, pese a que ha sido aprobado ya la orden del día, 
nuestra disposición es que este asunto no debió haber sido tratado en esta 
sesión, toda vez que el corrimiento, el traslado nos deja en estado de 
indefensión para su análisis preciso por el tiempo que nos permite ver o leer 
tal cantidad de información  y  más allá como un segundo punto, que este 
asunto aún no se resuelve en el fondo por la Sala que lo ve, entonces quisiera 
que quedara anotado en actas estas dos argumentaciones que expongo, 
muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Bien, adelante, Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Este asunto se 
interpuso el Recurso de Revisión Constitucional, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional para efecto de dos cosas, para ver el fondo y por 
la omisión que no señalaba que se realizó por parte del Consejo en su tiempo, 
yo creo que es correcto debido a la carga de trabajo también de este Consejo 
Electoral, Primero: ustedes estaban argumentado que por que no se le daba 
contestación y ahora que se le está dando contestación y se está resolviendo 
el Recurso, que porque ya está revisando el fondo la sala Superior; entonces 
creo que es correcto tocar el fondo incluso si se resuelve pudiera quedar sin 
materia porque ustedes estaban diciendo de que la negativa que no existía en 
el Código, algún recurso que recurrir en el caso de que el Consejo en el 
término de los quince días resolviera sobre la resolución, entonces yo creo que 

es correcto, Presidente y Consejo que se toque en este día el punto este, que 
se resuelva y que se está resolviendo sobre todo sobre el fondo, no, 
previamente me imagino que una vez que se haga esto se le va remitir vía 
informe al Juicio en la Sala Superior yo creo que es el procedimiento que se 
debe de seguir. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Bien, como les comenté con antelación este asunto se agregó a la 
orden del día, en virtud dela impugnación por parte del Partido Revolucionario 
Institucional, de la omisión de este Consejo, de no resolver el Recurso de 
Revisión, este que estamos resolviendo el día de hoy, entonces yo creo que 
para nadie es extraño que este asunto sea conocido por parte de los 
Comisionados, actuando como Tercero interesados, abundando además, que 
hay un elemento de fecha 31 de mayo donde el Tribunal del Electoral Poder 
Judicial de la Federación, expediente CGE-JDC/3269/2012, se controvirtió la 
elegibilidad del Ciudadano Francisco Villanueva Salazar y quedó firme; bueno 
si no hay otra observación favor Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA: Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de resolución al recurso de revisión número CEE/RR-
05/2012, promovido en contra del acuerdo número 58 de fecha veintiocho de 
abril de dos mil doce, suscrito por el pleno del Consejo Estatal Electoral, sobre 
la resolución a la solicitud de registro del C. Francisco Villanueva Salazar como 
candidato en común al cargo de Diputado Local Propietario por el Principio de 
Mayoría Relativa de los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, para el 
Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste. 
 
SECRETARÍA.-Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Bien, en 
congruencia con la manifestación que hice en el momento que se sometieron 
en la inclusión de estos asuntos y a la vez porque sería incongruente emitir un 
voto a favor o en contra por no haber conocido con anticipación la propuesta 
de este proyecto y ser una resolución sobre un Recurso de Revisión, me 
abstengo de votar.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
En contra del presente Proyecto.  
 

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

“ACUERDO NÚMERO 137 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-05/2012, 
PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 58 DE FECHA 
VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, SUSCRITO POR EL PLENO 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DEL C. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR 
COMO CANDIDATO EN COMÚN AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL 
PROPIETARIO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS 
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PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y NUEVA ALIANZA, PARA EL 
DISTRITO ELECTORAL XVI CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
SURESTE. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A 4 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-05/2011, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por los CC. Adolfo 
García Morales y Javier González Castro, en su carácter de comisionados 
propietario y suplente del Partido Revolucionario Institucional, en contra del 
otorgamiento de la constancia de registro al C. Francisco Villanueva Salazar 
como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito 

Uninominal XVI con cabecera en la ciudad de Obregón por considerar que 
dicho ciudadano no cumple con los requisitos de elegibilidad contenidos en el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora; todo lo demás que 
fue necesario ver, y; 
 

RESULTANDO 
 

1.- En sesión pública celebrada el día veintiocho de abril del dos mil doce, se 
aprobó el acuerdo número 58, sobre la resolución de solicitud de registro del 
C. Francisco Villanueva Salazar, como candidato común al cargo de Diputado 
Local Propietario por el principio de mayoría relativa, de los partidos Acción 
Nacional y Nueva Alianza, para el Distrito Electoral XVI con cabecera en 
Ciudad Obregón Sureste, para la elección que se llevará a cabo el día primero 
de julio de dos mil doce. 
 
2.- Con fecha dos de mayo de dos mil doce, a las veintitrés horas con quince 
minutos, a través de la Oficialía de Partes de este Consejo Electoral, se recibió 
escrito a nombre de los CC. Adolfo García Morales y José Javier González 
Castro, Comisionado Propietario y Suplente, respectivamente del Partido 
Revolucionario Institucional, en el que se contiene Recurso de Revisión en 
contra del acuerdo número 58, sobre la resolución de solicitud de registro del 
C. Francisco Villanueva Salazar, como candidato común al cargo de Diputado 
Local Propietario por el principio de mayoría relativa, de los partidos Acción 
Nacional y Nueva Alianza, para el Distrito Electoral XVI con cabecera en 
Ciudad Obregón Sureste, para la elección que se llevará a cabo el día primero 
de julio de dos mil doce. 
 
3.- Mediante acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil doce, se tuvo por 
presentado el medio de impugnación referido en el resultando anterior, 
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ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en los estrados 
del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos: Acción Nacional 
y Nueva Alianza, así como al C. Francisco Villanueva Salazar, ya que a juicio 
del partido recurrente y de este Consejo Estatal Electoral tienen el carácter de 
terceros interesados, para que dentro del término de cuatro días siguientes al 
de su notificación presentaran los escritos que consideraran pertinentes. 
Asimismo, se tuvieron por recibidas las pruebas señaladas en el Recurso de 
Revisión. Se ordenó turnar el medio de impugnación al Secretario del Consejo 
para que certificara si se cumplió con lo establecido en los artículos 336 y 346 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. Asimismo, se tuvo al recurrente 
señalando como domicilio y como persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones, la indicada en el escrito de Recurso de Revisión. 

 
4.- Obra en autos Certificación de fecha once de mayo del año dos mil doce, 
levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual hizo 
constar que el Recurso de Revisión interpuesto cumplió con los requisitos que 
exigen los artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral. 
 
5.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha doce de mayo del presente 
año levantada por el personal de la Unidad Oficial de Notificadores de este 
Consejo, mediante la cual notifica al Público en General del contenido del auto de 
la fecha mencionada y certificación de en donde se hace constar que siendo las 
diecinueve horas del día antes señalado, se publicó en estrados de este Consejo 
la cédula referida. 
 
6.- En cumplimiento al acuerdo de fecha diez de mayo del presente año, el 
personal de la Unidad Oficial de Notificadores de este Consejo, el día doce de 
mayo de este año notificó personalmente, y levantó la razón correspondiente, a 
los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, por conducto de sus 
representantes, así como al C. Francisco Villanueva Salazar, en su carácter de 
candidato a diputado por el principio de mayoría relativa por Distrito XVI con 
cabecera en Ciudad Obregón Sureste, quienes fueron señalados por el partido 
recurrente y este Consejo como terceros interesados, para que dentro del plazo 
otorgado manifestaran lo que les conviniere. 
 
7.- El día quince de mayo del presente año, los CC. Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
comisionado del Partido Acción Nacional, Carlos Sosa Castañeda, comisionado del 
Partido Nueva Alianza y Francisco Villanueva Salazar, candidato a Diputado por el 
Distrito XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, todos ellos en su carácter 
terceros interesados en el presente procedimiento, presentaron ante la Oficialía 
de Partes de este Consejo Estatal Electoral, en tiempo y forma, escrito 
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correspondiente que a su parte corresponde, haciendo diversas manifestaciones 
fácticas y jurídicas que consideraron aplicables al presente asunto. 
 
8.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, y, 
 

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

PRIMERO.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido 
en los artículos 326, fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión interpuesto 
por los CC. Adolfo García Morales y José Javier González Castro, en su carácter 

de Comisionados Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo número 58 que contiene la 
resolución a las solicitudes de registro de candidatura común, de las fórmulas 
de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa de 
distritos electorales de San Luis Río Colorado Distrito I, Puerto Peñasco Distrito 
II, Caborca Distrito III, Nogales Sur Distrito V, Agua Prieta Distrito VII, 
Hermosillo Noroeste Distrito VIII, Hermosillo Centro Distrito IX, Hermosillo 
Noreste Distrito X, Hermosillo Costa Distrito XI, Hermosillo Sur Distrito XII, 
Guaymas Distrito XIII, Empalme Distrito XIV, Ciudad Obregón Sureste Distrito 
XVI, Ciudad Obregón Centro Distrito XVII, Navojoa Norte Distrito XIX, 
Huatabampo Distrito XXI, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido 
Nueva Alianza, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de 
dos mil doce, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
artículos de los artículos 16 y 116 fracciones II y IV inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, fracción III, 22 
párrafo tercero y 33, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, los artículos 3, 19, fracción III, 84, 98, fracción III, 202, 
fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como del diverso 
artículo 89, fracción XI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
SEGUNDO.- Que los artículos 1º y 3º del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que sus disposiciones son de orden público y de 
observancia general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. Igualmente, 
precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se hará conforme a 
los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
TERCERO.- Resulta innecesario transcribir los agravios que hace valer el 
partido recurrente para resolver el presente asunto, porque no constituye una 
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obligación legal incluirlos en el texto de los fallos o resoluciones que se 
emitan, además de que los mismos se tienen a la vista para su análisis por 
este Consejo, y de los cuales se hace una síntesis en los considerandos 
correspondientes. 
 
CUARTO.- Previo al análisis de los agravios, se estima pertinente referir las 
pruebas ofrecidas tanto por los recurrentes como por los terceros interesados, 
con el propósito de proceder a pronunciarse sobre la admisión o 
desechamiento de las mismas a efecto de examinar y valorar las pruebas 
admitidas, en términos de lo dispuesto por el artículo 363, fracción IV, de, 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

Las pruebas ofrecidas por los recurrentes según consta en el escrito de 
interposición de Recurso de Revisión, fueron las siguientes: 
 

“I.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en constancia expedida por la 
Secretaria del Consejo Estatal Electoral mediante el cual se acredita mi 
personalidad, como Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
II.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del 
acuerdo número 58 “SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA COMÚN, DE LAS FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA DE DISTRITOS ELECTORALES DE SAN LUIS RÍO COLORADO 
DISTRITO I, PUERTO PEÑASCO DISTRITO II, CABORCA DISTRITO III, 
NOGALES SUR DISTRITO V, AGUA PRIETA DISTRITO VII, HERMOSILLO 
NOROESTE DISTRITO VIII, HERMOSILLO CENTRO DISTRITO IX, 
HERMOSILLO NORESTE DISTRITO X, HERMOSILLO COSTA DISTRITO 
XI, HERMOSILLO SUR DISTRITO XII, GUAYMAS DISTRITO XIII, 
EMPALME DISTRITO XIV, CIUDAD OBREGÓN SURESTE DISTRITO XVI, 
CIUDAD OBREGÓN CENTRO DISTRITO XVII, NAVOJOA NORTE 
DISTRITO XIX, HUATABAMPO DISTRITO XXI, INTEGRADA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE 
DOS MIL DOCE” aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
Sesión Extraordinaria celebrada el día sábado veintiocho de abril del año 
dos mil doce, mismo que obra en los archivos de ese organismo 
electoral. 
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III.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada de las 
constancias que integran el expediente de solicitud de registro del C. 
Francisco Villanueva Salazar, como candidato común del Partido Acción 
Nacional y del Partido Nueva Alianza para contender en la elección de 
diputado por el principio de mayoría relativa para el distrito XVI con 
cabecera en Ciudad Obregón Sureste, mismo que obra en los archivos 
de ese Consejo Estatal Electoral, mismo que solicite el día 01 de mayo 
del año en curso a ese organismo electoral, a lo cual anexo escrito de 
recibido. 
 
IV.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente original del estado de cuenta 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Cajeme, mediante el cual se acredita el domicilio del C. 
FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR ubicado en CALLE MARFIL #705 
ENTRE ESMERALDA Y JESÚS GARCÍA COL. VILLA DEL NAINARI, así 
como copia simple. 
 
V.- INFORME DE AUTORIDAD. Consistente en informe rendido por el 
titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable  Alcantarillado 
y Saneamiento de Cajeme mediante el cual remita copia certificada del 
recibo de servicio del domicilio HIDALGO No. 1415 ORIENTE, COL. 
BENITO JUÁREZ DE CIUDAD OBREGÓN SONORA, ello en virtud y BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, solicité tal documental pública y ante la 
negativa de recibir el escrito de solicitud, acudo a ese organismo 
electoral solicitarlo. 
 
VI.- INFORME DE AUTORIDAD. Consistente en informe que deberá 
rendir el titular de la notaria número 55 con residencia en Cajeme, 
Sonora, mediante el cual remita copia certificada de la escritura pública 
número 12,738, libro 203 de fecha veintiuno de septiembre del año dos 
mil once, con la cual se acredita que el domicilio ubicado en CALLE 
MARFIL #705 ENTRE ESMERALDA Y JESÚS GARCÍA COL. VILLA DEL 
NAINARI, es el del C. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR; documental 
que solicite mediante escrito, y no he tenido respuesta del mismo. 
 
VII.- INFORME DE AUTORIDAD. Consistente informe que deberá rendir 
el titular del Registro Público de la Propiedad mediante el cual remita 
copia certificada de la escritura pública que conste el domicilio CALLE 
MARFIL #705 ENTRE ESMERALDA Y JESÚS GARCÍA COL. VILLA DEL 
NAINARI y CALLE HIDALGO No. 1415 ORIENTE, COL. BENITO JUAREZ 
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ambos en el municipio de Cajeme, documental que solicite mediante 
escrito, y no he tenido respuesta del mismo. 
 
VIII.- INFORME DE AUTORIDAD.- Consistente en informe que deberá 
rendir el titular de la Agencia Fiscal mediante el cual remita copia 
certificada de la licencia de conducir del C. FRANCISCO VILLANUEVA 
SALAZAR misma que contiene el domicilio ubicado en CALLE MARFIL 
#705 ENTRE ESMERALDA Y JESÚS GARCÍA COL. VILLA DEL NAINARI, 
en virtud de que el suscrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD solicite 
tal documental pública y ante la negativa de recibir el escrito de 
solicitud, acudo a ese organismo electoral solicitarlo. 
 
IX.- INFORME DE AUTORIDAD.- Consistente en informe que deberá 
rendir el titular de la Agencia Fiscal en la ciudad de Obregón, mediante 
el cual remita copia certificada del registro de las placas en donde 
aparezca el domicilio de: VYU7420, WAM1698, V93962, WAM1692, 
VX22539, 5SU7703, UY57851 y V88329, mismas que pertenecen a 
automóviles propiedad del C. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR, 
documental que solicite mediante escrito, y no he tenido respuesta del 
mismo. 
 
X.- INFORME DE AUTORIDAD. Consistente en Informe que deberá 
rendir el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, remitiendo 
copia certificada de todo lo actuado en el medio de impugnación 
intrapartidarios respecto al C. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR, a 
efecto de que se integren al expediente del presente Recurso de 
Revisión. 
 
XI.- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en impresiones del sitio 
de internet reporteros.com como Notas periodísticas indiciarias. 
 
XII.- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en copia simple de la 
escritura pública número 12, 738, libro 203 de fecha veintiuno de 
septiembre del año dos mil once, de la notaria número 55 con residencia 
en el municipio de Cajeme. 
 
XIII.- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en impresión del sitio 
de internet www.ife.org.mx del registro del padrón electoral y lista 
nominal para el proceso electoral federal 2011-2012.” 

 

http://www.ife.org.mx/
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No obstante lo anterior, las pruebas documentales acompañadas por los 
recurrentes, según consta en los anexos del mismo escrito de interposición de 
Recurso de Revisión, fueron las siguientes: 
 

1.- Documental Pública, consistente en constancia expedida por la 
Secretaria del Consejo Estatal Electoral, Lic. Leonor Santos Navarro, 
mediante la cual hace constar y certifica la personalidad del C. Adolfo 
García Morales, como Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
2.- Documental Privada, consistente en escrito suscrito por el C. Adolfo 
García Morales, Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, mediante el cual solicita al Consejo Estatal Electoral, copia 
certificada de la solicitud de registro del C. Francisco Villanueva 
candidato a diputado del Distrito XVI con cabecera en Ciudad Obregón 
Sureste por el Partido Acción Nacional, presentada ante este mismo 
órgano electoral y recibida el día primero de mayo de dos mil doce a las 
diez horas con cuarenta y cinco minutos. 

 
3.- Documental Privada, consistente en escrito intitulado “Estado de 
Cuenta” donde se hace referencia al número de cuenta 4877 de 
OOMAPAS de Cajeme, a nombre de Francisco Villanueva Salazar y se 
establece la dirección Marfil #705 entre Esmeralda y Jesús García Col. 
Villa del Nainari, indicándose un saldo de $664.88 por diversos 
conceptos de cobro. 

 
4.- Documental Privada, consistente en escrito de fecha dos de mayo de 
dos mil doce del C. Adrián Manjarrez Díaz impreso en papel con 
membrete que indica “PRI Comité Municipal Cajeme”, mediante el cual 
solicita al C. Lic. Eduardo Estrella Acedo, Titular de la Notaría Pública 55, 
le proporcione “copia certificada de escritura pública número 12738 
(doce mil setecientos treinta y ocho) del libro (sic) 2003 doscientos tres, 
de fecha veintiuno de septiembre de dos mil once. (sic) Denominada 
GANADERA VZ, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, En la cual aparece como socio el SR. 
FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR.”, así como también consta una 
anotación ‘a mano’ en la parte inferior del documento donde se asienta 
“Recibido a las 8:30 PM del 2 de Mayo de 2012. Contestaré oficialmente 
pero no puedo expedir este documento sino a solicitud de parte 
interesada” y una firma no legible al final de la misma. 
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5.- Documental Privada, consistente en escrito de fecha dos de mayo de 
dos mil doce, del C. Adrián Manjarrez Díaz impreso en papel con 
membrete que indica “PRI Comité Municipal Cajeme”, mediante el cual 
solicita al C. Lic. Eduardo Estrella Acedo, Titular de la Notaría Pública 55, 
le proporcione “copia certificada de escritura pública número 12738 
(doce mil setecientos treinta y ocho) del libro (sic) 2003 doscientos tres, 
de fecha veintiuno de septiembre de dos mil once. (sic) Denominada 
GANADERA VZ, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, En la cual aparece como socio el SR. 
FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR.”. 

 
6.- Documental Privada, consistente en escrito intitulado “OOMAPAS de 

Cajeme, Estado de la cuenta: 44877” donde se establece el nombre de 
Francisco Villanueva Salazar y la dirección Marfil #705 entre Esmeralda 
y Jesús García Col. Villa del Nainari, así como diversa información 
relativa al Tipo/Giro, Col-Man-Lot-Fr, Tipo de servicio, Medidor, entre 
otros aspectos. 

 
7.- Documental Privada, consistente en escrito de fecha 02 de mayo de 
2012, del C. Adrián Manjarrez Díaz impreso en papel con membrete que 
indica “PRI Comité Municipal Cajeme”, mediante el cual ocurre a 
solicitarle al C. Encargado de la Agencia Fiscal le proporcione la 
información de cuántos vehículos se encuentran registrados a nombre 
de FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR, y el domicilio que tiene 
registrado, en la ciudad de Obregón, Sonora, en el cual consta sello de 
recibido de la Agencia Fiscal del Estado en Ciudad Obregón, Sonora, de 
la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 02 de agosto (indicado por la 
anotación “AGO”) de 2012, mismo que contiene una anotación 
superpuesta sobre el mismo sello que indica “MAY” sobre la parte del 
mismo referente al mes. 

 
8.- Documental Privada, consistente en hoja que contiene una impresión 
de una nota periodística del portal Reporteros.com con nota intitulada 
“TUMBA” PAN NACIONAL CANDIDATURA DE “PALILLO” VILLANUEVA; 
FALSEÓ INFORMACIÓN AL REGISTRARSE POR EL PAN. 

 
9.- Documental Privada, consistente en copia simple del Primer 
Testimonio de la Escritura Pública y sus anexos, número 12,738 Doce 
Mil Setecientos Treinta y Ocho, del Libro 203 Doscientos Tres, emitida 
por el C. Lic. Eduardo Estrella Acedo, Titular de la Notaría Pública 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 260 de 328 

 

número cincuenta y cinco, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora y 
ejercicio en esa demarcación territorial, donde se hace costar la 
comparecencia de los señores Francisco Villanueva Salazar y Rodolfo 
Javier Zazueta Pérez y la constitución de la sociedad denominada 
Ganadera VZ, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad 
Limitada. 

 
10.- Documental Privada, consistente en hoja que contiene una 
impresión  de sitio de internet www.ife.org.mx del la sección “Consulta 
Permanente a la  Lista Nominal de Electores”, donde se hace constar 
que la Credencia de Elector con clave de elector VLSLFR68122726H100, 
número de emisión 01 y número vertical OCR 063254969 está vigente 

como medio de identificación, puede votar, los datos se encuentran en 
el Padrón Electoral y también en la Lista Nominal de Electores. 

 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en materia contencioso electoral, como es 
el caso de la tramitación del presente recurso de revisión por existir intereses 
opuestos de derechos incompatibles entre los recurrentes y los terceros 
interesados, sólo se admitirán pruebas documentales y únicamente el Tribunal 
Estatal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, podrá también admitir 
la de inspección y la pericial cuando la violación reclamada lo amerite. 
 
Esto es, de conformidad con el dispositivo legal antes invocado, en la 
tramitación del recurso de revisión, el Consejo Estatal Electoral está impedido 
legalmente para admitir y valorar cualquier prueba distinta a la documental. 
 
Respecto a la carga probatoria, el artículo 336, fracción VII, dispone que 
dentro de los requisitos que deberán cumplirse por parte de los recurrentes, 
se deberá hacer una relación de las pruebas que se ofrezcan con la 
interposición de la impugnación precisándose las que el recurrente esté 
imposibilitado para obtener, mencionando bajo protesta de decir verdad tal 
circunstancia y solicitando al Tribunal que requiera por las mismas a quien las 
tenga cuando la parte oferente justifique que no le fueron entregadas a pesar 
de haberlas solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente. 
 
Relacionando lo anteriormente dispuesto con lo establecido en el artículo 356 
del mismo ordenamiento legal electoral, resulta inconcuso que en principio 
corresponde a los recurrentes la carga procesal de acreditar sus afirmaciones 
exclusivamente a través de elementos probatorios de naturaleza documental, 
dentro de las cuales deberá precisar aquellas documentales que el mismo 
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recurrente esté imposibilitado para obtener, en cuyo caso se deberán cumplir 
los siguientes supuestos: 
 

a) Que el recurrente mencione bajo protesta de decir verdad la 
circunstancia consistente en su imposibilidad de obtener las pruebas 
documentales correspondientes; 

b) Que el recurrente justifique que no le fueron entregadas; 
c) Que el recurrente acredite que solicitó por escrito y oportunamente al 

órgano competente tales probanzas; y 
d) Que el recurrente solicite al Tribunal que requiera por las pruebas 

documentales correspondientes a quien las tenga. 
 

Bajo esa tesitura, corresponde hacer en principio una distinción entre aquellos 
elementos probatorios ofrecidos y acompañados por los recurrentes que se 
ubiquen en el supuesto apenas arriba señalado y aquellas pruebas 
documentales que se ofrecieron y efectivamente se acompañaron en el mismo 
escrito de interposición de recurso de revisión. 
 
Las pruebas ofrecidas por el recurrente y señaladas en los numerales V, VI, 
VII, VIII, IX y X de este Considerando, se encuentra a juicio de este Consejo, 
en los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción VII del artículo 
336 antes referido, por lo que para su admisión se deberá determinar el 
cumplimiento de los supuestos previstos para los recurrentes dentro de dicho 
dispositivo legal. 
 
Cabe apuntar que resulta de explorado derecho el reconocimiento de los 
denominados informes de autoridad como pruebas documentales cuyo 
ofrecimiento deberá ser tramitado por vías distintas a las pruebas 
documentales ordinarias, según ha sido reconocido en siguiente Tesis de 
aplicación análoga al presente supuesto: 
 

INFORME DE AUTORIDAD. CONSTITUYE PRUEBA 
DOCUMENTAL, POR LO QUE DEBE SOLICITARSE EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 151 de 
dicha ley, entre otras pruebas, se refiere a la prueba documental; sin 
embargo, en tratándose de documentos que obren en poder de 
autoridades o funcionarios, operan las reglas que señala el artículo 152 
de la Ley de Amparo, que establece que para su ofrecimiento primero 
debe ser solicitado ante la autoridad y sólo ante su negativa, debe 
pedirse al Juez para que éste requiera a la responsable para su 
exhibición; asimismo, si lo que solicita el promovente es que la directora 
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general del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de 
Occidente, informe sobre si realizó o no ciertas actividades que sirvan 
para su readaptación; informe que sin duda alguna tiene que contestar 
a través de un documento; de ahí que se trata de una documental que 
deberá recabarse de una autoridad, lo que hace evidente que para 
recabarlo deba cumplirse con los requisitos que señala el referido 
numeral 152 que prevé que debe ser solicitado a la autoridad y sólo 
ante su negativa, pedirle al Juez que lo requiera para su exhibición; 
razón por la cual, si se ofreció directamente ante el Juez en términos del 
artículo 151, debe negarse su admisión, pues aun cuando existe 
vinculación entre ambos preceptos, regulan diversos supuestos de 
ofrecimiento de la prueba documental. 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 

Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3; Pág. 1646; Registro: 160 
843 
 

Bajo tales principios, si bien es cierto que a criterio de este Consejo las 
pruebas ofrecidas como informes de autoridad y señaladas en los numerales 
V, VI, VII, VIII, IX y X de este considerando deben ser consideradas dentro 
del universo de las pruebas documentales, también es claro que para 
determinar su admisión, los recurrentes deben cumplir con los requisitos 
legales específicos para su ofrecimiento que dispone el artículo 336, fracción 
VI, del Código Electoral Local. 
 
Bajo tales premisas, en relación con las citadas probanzas ofrecidas por los 
recurrentes como informes de autoridad e identificadas en este considerando 
bajo los numerales V, VI, VII, VIII, IX y X, es menester reconocer que de 
probanzas acompañadas por los recurrentes a su escrito de recurso de 
revisión, así como de las constancias que obran en los autos del presente 
expediente, a pesar de que los oferentes manifiestan bajo protesta de decir 
verdad que solicitaron mediante escrito y no han obtenido respuesta, no existe 
constancia alguna que acredite que los propios recurrentes, como parte 
oferente de las mismas, efectivamente solicitaron por escrito y de manera 
oportuna ante las autoridades correspondientes, la información descrita en 
cada caso y consecuentemente no existe justificación válida ofrecida por los 
mismos recurrentes que permita a este Consejo determinar que los 
recurrentes estuvieron imposibilitados para obtenerlas, en términos de lo 
dispuesto por la fracción VI del artículo 336 antes invocado. 
 
Sirve de apoyo como criterio que de manera análoga sustenta el argumento 
antes señalado, lo dispuesto en la siguiente tesis: 
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PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ 
DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE 
MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA 
OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A 
LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR 
PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley 
de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación 
de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes 
del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la 
audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el 
Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las 
partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada 
autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye 
una prueba documental al tener como objetivo obtener información, 
pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien 
se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su 
caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el 
Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido 
con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le 
corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les 
incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la 
autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el 
juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de 
respetar el espíritu del citado precepto. 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; XXVI, Julio de 2007; Pág. 2683; Registro: 171 951 

 
Por tal razón, no se deberán admitir las probanzas antes señaladas y como 
consecuencia de ello, este Consejo determina desechar las pruebas ofrecidas 
por los recurrentes y relacionadas en los numerales V, VI, VII, VIII, IX y X de 
este considerando. 
 
En relación con las pruebas ofrecidas por los recurrentes e identificada en este 
considerando con los numerales I, II y III, así como las documentales que se 
acompañaron a su escrito de recurso de revisión y que corresponden a tales 
probanzas, se tienen por admitidas y con valor probatorio pleno, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 357 y 358 del Código Estatal Electoral. 
 
Respecto a las probanzas ofrecida por los recurrentes e identificadas en este 
considerando con el numeral IV, se debe hacer notar que del análisis de los 
documentos aportados por los recurrentes de manera anexa a su escrito de 
interposición de recurso de revisión y referidos en este considerando con los 
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numerales 3 y 6, este Consejo estima que los mismos deberán ser admitidos 
con el carácter de documentales privadas toda vez que en un ejercicio de 
justipreciación y de la lectura de ambos documentos no se puede apreciar 
elemento alguno que permita determinar con certeza que efectivamente 
constituye un documento oficial auténtico, autorizado y expedido por algún 
funcionario con facultades normativas suficientes para actuar en 
representación de una autoridad, en este caso, del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme. 
 
Más aún, en términos de lo dispuesto por el artículo 358 del Código Electoral 
Local y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, 
este Consejo determina ante la ausencia de elementos objetivos que permitan 

determinar la autenticidad de los citados documentos como documentos 
públicos oficiales, es inconcuso que los documentos privados antes señalados 
carecen de valor probatorio alguno al no existir además dentro de los autos 
del presente procedimiento, elemento alguno que permita cotejar su 
autenticidad o validez como documento oficial. 
 
Respecto a la probanza ofrecida por los recurrentes e identificada en este 
considerando bajo el numeral XI y su correlativa documental señalada en este 
mismo considerando con el numeral 8, este Consejo estima pertinente 
admitirla como documental privada, sin embargo atendiendo a las reglas de la 
lógica, la sana crítica y la experiencia, se considera que la misma carece de 
valor probatorio alguno toda vez que no existe constancia dentro de los autos 
del presente expediente que pudiera llevar a determinar que la documental 
consistente en una impresión de una nota periodística aportada es auténtica y 
por ende deba obtener el valor probatorio indiciario que el máximo Tribunal 
Electoral en el país ha reconocido para ese tipo de probanzas para el caso en 
que las mismas puedan ser adminiculadas con otros elementos probatorios 
similares que, en la especie, tampoco se ofrecen ni constan en los autos del 
presente procedimiento. 
 
Sirve de apoyo a la anterior argumentación, lo expuesto en las siguientes 
tesis: 
 

IMPEDIMENTO. RESULTA INFUNDADO, CUANDO SE PRETENDE 
DEMOSTRAR EN BASE A UNA COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE 
UNA NOTA PERIODISTICA. Si el impedimento formulado en contra 
de un funcionario del Poder Judicial Federal, se pretende demostrar con 
un documento privado consistente en copia fotostática simple de una 
nota periodística en un diario informativo, este medio de convicción 
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resulta ineficaz para demostrar la causa del impedimento que invoca, 
habida cuenta de que tal probanza fue exhibida en copia fotostática 
simple, por tanto no engendra valor probatorio alguno al no haberse 
exhibido el original ni haberse certificado por persona con facultades 
para ello, de ahí que la única documental exhibida, no resulte apta para 
demostrar los extremos que pretende el alegante. 8a. Época; T.C.C.; 
S.J.F.; XI, Marzo de 1993; Pág. 287; Registro: 216 977 

 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir 
en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a 
que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de 
indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si 
además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya 
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre 
la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 
todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la 
sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, 
apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar 
mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a 
que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena 
sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y 
acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 
2001. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido 
Acción Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 266 de 328 

 

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
 
Por lo que respecta a la probanza ofrecida y relacionada en este considerando 
bajo el numeral XII, así como el correspondiente documento referido como 
numeral 9 de este mismo apartado, se admite la misma con el carácter de 
Documental Privada la cual amerita ser cotejada con el documento original a 
efecto de otorgarle valor probatorio, empero dada la omisión por parte de los 
recurrentes para aportar oportunamente y en términos de lo dispuesto por el 
artículo 336 fracción VII del Código Electoral para el Estado de Sonora la 
correspondiente documental pública, tal cotejo resulta jurídicamente inviable 
en la tramitación del presente Recurso de Revisión, por lo cual el valor 
probatorio de la referida documental privada deberá considerarse únicamente 

adminiculada con las otras probanzas admitidas. 
 
Empero, no pasa desapercibido para este Consejo el que resulta de explorado 
derecho el hecho de que las escrituras constitutivas de sociedad mercantiles, 
como la que se manifiesta desprenderse de la escritura referida por los 
oferentes en la documental privada que se acompaña a su escrito de 
interposición de recurso de revisión, hacen fe respecto al acto contenido en la 
misma escritura, en este caso la constitución de una sociedad denominada 
GANADERA VZ, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, por lo cual los actos incidentales o accesorios que aparecen el 
mismo documento –como es el caso del domicilio señalado por los 
comparecientes en dicha escritura–,  no pueden estimarse como plenamente 
acreditados. 
 
En apoyo a lo anterior cabe referir las siguientes tesis: 

 
DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. 
Los documentos públicos hacen fe del acto o actos principales 
contenidos en ellos y para los que fueron expedidos, pero no son 
demostrativos de aquellos actos que como incidentales accesorios o 
complementarios aparecen en esos documentos. 8a. Época; T.C.C.; 
S.J.F.; XIV, Julio de 1994; Pág. 562; Registro: 211 399 
 
PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. Conforme a su 
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos 
determinados, porque son la representación de uno o varios actos 
jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, 
mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos inherentes, 
con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de 
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quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes 
en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos 
representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que 
constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores 
de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio 
demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por 
tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no 
debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente 
consignado. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001. Partido 
Acción Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002. Partido 
Acción Nacional. 13 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 59 
y 60. 

 
Igualmente, en lo que respecta a la probanza ofrecida por los recurrentes e 
identificada en este considerando con el numeral XIII, así como el 
correspondiente documento anexo referido en el numeral 10 de este mismo 
apartado, el Consejo resuelve admitirla, sin embargo atendiendo a las reglas 
de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se considera que la misma carece 
de valor probatorio alguno toda vez que no existe constancia dentro de los 
autos del presente expediente ni fue ofrecido por los recurrentes elemento 
probatorio alguno que pudiera llevar a determinar que la documental privada 
antes referida es auténtica y por ende pueda aportar elementos de convicción 
dentro del presente procedimiento. 
 
Respecto a las probanzas ofrecidas y aportadas por el C. Francisco Villanueva 
Salazar al momento de presentar su escrito de Tercero Interesado se tiene: 
 

A) Primer testimonio de la Escritura número 33,411, volumen 20, de 
fecha 01 de abril de 2012, otorgada por la licenciada Liliana 
Alejandrina Castell Ruiz, Notaria Pública No. 85, con residencia en 
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Ciudad Obregón, Sonora. 
 

B) Primer testimonio de la Escritura pública número 3,414, volumen 20, 
de fecha 02 de abril de 2012, también otorgada por la licenciada 
Liliana Alejandrina Castell Ruiz, Notaria Pública No. 85. 

 
C) Originales de los recibos de sueldo de fechas 30 de septiembre de 

2006, 31 de julio de 2007, 31 de enero de 2008, 31 de diciembre de 
2008, 15 de enero de 2009 y 15 de septiembre de 2009. 

 
D) Original de recibo de energía eléctrica que recibimos en el domicilio 

de Hidalgo 1415, colonia Benito Juárez. 
 

E) Copia certificada de acta de nacimiento del suscrito de folio 
0816370FA, suscrita por el CP. Rolando Gutiérrez Gutiérrez. 

 
F) Copia certificada de mi credencial para votar con fotografía. 

 
G) Original de la Certificación de la cartografía electoral de Cajeme, 

distritos XVI y XVII, que otorga la Lic. Leonor Santos Navarro, 
Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, de 
fecha 10 de mayo de 2012. 

 
H) Originales de comprobantes de pago de Predial a nombre de 

Esperanza Salazar Zambada, de domicilio Hidalgo 1415, colonia 
Benito Juárez, con folio 2395669 y 2395670. 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 356, 357 y 358 del Código 
Electoral Local, este Consejo estima pertinente pronunciarse en los siguientes 
términos: 
 
Respecto a las Documentales Públicas referidas en los incisos A), B), C), D), 
E), F), G) y H), este Consejo determina admitir las citadas probanzas como 
Documentales Públicas con pleno valor probatorio sobre lo asentado en las 
mismas, en razón de que constituyen documentos expedidos por quienes 
están investidos de fe pública –Notarios Públicos–, así como documentos 
expedidos por autoridades federales y organismos electorales, dentro de su 
ámbito competencial, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones II, III 
y IV del artículo 357 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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QUINTO.- Habiendo desahogado el examen y valoración de las pruebas 
aportadas tanto por los recurrentes como por los terceros interesados y 
admitidas, este Consejo estima pertinente proceder en este considerando a 
realizar el análisis de los agravios esgrimidos por los recurrentes, atendiendo a 
las probanzas admitidas y las valoraciones formuladas. 
 
En principio, es pertinente dejar asentado que de conformidad con lo previsto 
en el párrafo tercero del artículo 338 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en la tramitación del Recurso de Revisión no procede la suplencia de 
la queja deficiente, en tanto que se está ante un medio de impugnación de 
estricto derecho que impide a este órgano electoral suplir las deficiencias en la 
argumentación de los agravios, permitiéndose únicamente que este Consejo 

pueda resolver el recurso tomando en consideración los preceptos legales que 
debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto, cuando 
el recurrente omita señalar en su escrito los preceptos legales presuntamente 
violados o los cite de manera equivocada. 
 
Le causa agravio a los recurrentes la valoración formulada por el Consejo 
Estatal Electoral en el Acuerdo recurrido, en el sentido de estimar que la 
solicitud de registro del C. Francisco Villanueva Salazar como candidato común 
postulado por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza para contender en 
la elección de Diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, cumplió con todos y 
cada uno de los requisitos legales, por considerar que a su parecer el C. 
Francisco Villanueva Salazar no cumple con los requisitos de elegibilidad 
contenidos en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y consecuentemente el acto impugnado violenta en 
perjuicio del Partido Político que representan, los artículos 16 y 116, fracción II 
y IV inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 2, 13 fracción III, 22 párrafo tercero y 33 fracción III de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los artículos 3, 19 
fracción III, 84, 98 fracción III, 202 fracción II del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como del diverso artículo 89 fracción XI de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal por su incorrecta aplicación, misma que a 
su parecer genera como consecuencia una transgresión a los principios 
rectores de la función electoral de certeza y legalidad. 
 
Lo anterior es motivo de queja de los recurrentes por considerar que el 
Acuerdo impugnado se sustenta en una Constancia de Residencia otorgada 
por el Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, que carece de eficacia 
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jurídica por cuanto que ha sido expedida sin la suficiente motivación por las 
siguientes razones: 
 

- En la Credencial con Fotografía para Votar del C. Francisco Villanueva 
Salazar se advierte que el domicilio que consta en dicho documento se 
ubica en Calle Marfil No. 705, Fraccionamiento Villas de Nainari, C.P. 
85136, en el municipio de Cajeme, Sonora, el cual se encuentra ubicado 
dentro del Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro y no dentro de los límites del Distrito Electoral XVI con cabecera 
en Ciudad Obregón Sureste, para el cual se le otorgó el registro; 
 

- La Constancia de Residencia se emitió con apoyo en manifestaciones de 

particulares vertidas ante notario público y en documentales privadas 
expedidas a favor de persona distinta a Francisco Villanueva Salazar; 

 
- Aún en el supuesto de que el domicilio y residencia efectiva del C. 

Francisco Villanueva Salazar en realidad correspondiera con los datos 
asentados en la Constancia de Residencia anteriormente señalada, y 
que su domicilio no es el que aparece en la Credencia con Fotografía 
para Votar, se puede entonces inferir que el mismo ciudadano no 
cuenta con una Credencial Electoral vigente y como consecuencia de 
ello no puede ser candidato a diputado local por el principio de mayoría 
relativa, dado que el hecho de que dicho ciudadano no hubiere 
actualizado los datos ante el Registro Federal de Electores, violenta el 
principio de certeza y le causa agravio al partido representado por los 
recurrentes por haberle otorgado el registro como candidato a diputado 
por el distrito XVI local con cabecera en Ciudad Obregón. 

 
El agravio único postulado por los recurrentes y los motivos de queja que lo 
sustentan, son a juicio de este órgano electoral infundados, por los motivos 
que a continuación se describen: 
 
En principio se debe partir por reconocer que la Sala Superior del máximo 
Tribunal Electoral en el país ha sostenido que el grado de convicción que 
generan los denominados Certificados de Residencia emitidos por los 
municipios, depende directamente de la calidad de los datos en que se 
apoyen, de tal manera que mientras mayor sea la certeza que generen esos 
datos, mayor será la fuerza persuasiva de tales certificaciones, y viceversa. 
 
En apoyo a lo anterior cabe referir la jurisprudencia referida bajo el siguiente 
rubro: 
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CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE DOMICILIO, RESIDENCIA 
O VECINDAD. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS 
ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN. Las certificaciones expedidas por 
autoridades municipales sobre la existencia del domicilio, residencia o 
vecindad de determinada persona, dentro de su ámbito territorial, son 
documentos públicos sujetos a un régimen propio de valoración, como 
elementos probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza 
persuasiva depende de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal 
modo que, a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria de 
la certificación, y viceversa. Así, si la autoridad que las expide se 
sustenta en hechos constantes en expedientes o registros, existentes 
previamente en los ayuntamientos respectivos, que contengan 
elementos idóneos para acreditar suficientemente los hechos que se 
certifican, el documento podrá alcanzar valor de prueba plena, y en los 
demás casos, sólo tendrá valor indiciario, en proporción directa con el 
grado de certeza que aporten los elementos de conocimiento que les 
sirvan de base, los cuales pueden incrementarse con otros elementos 
que los corroboren, o debilitarse con los que los contradigan. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-133/2001. Francisco Román Sánchez. 30 de 
diciembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-265/2001 y 
acumulado. Partido de la Revolución Democrática y Partido 
Revolucionario Institucional. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de 
votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veintiuno de febrero de 
dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 13 
y 14. 

 
Asimismo, se ha establecido también por ese Tribunal Electoral Federal la 
existencia de dos situaciones distintas respecto a la carga de la prueba para 
acreditar una residencia por tiempo determinado dentro de una circunscripción 
por la que se pretende contender, como elemento sine qua non para obtener 
el registro, a saber: 
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1.- La primera se presenta al momento de solicitar y decidir lo relativo al 
registro de la candidatura, caso en el cual son aplicables las reglas generales 
de la carga de la prueba, por lo que el solicitante tiene el onus probandi, es 
decir, el solicitante del registro de la candidatura tiene la carga de acreditar 
que el ciudadano postulado como candidato cumple con los requisitos exigidos 
para contender por el cargo de elección popular correspondiente. 
 
Además, la Sala Superior precisa que esta carga de la prueba no sufre 
modificación alguna, si se impugna la determinación que concedió el registro 
que tuvo por acreditado determinado requisito de elegibilidad, dado que dicha 
determinación se mantiene sub iudice y no alcanza a producir los efectos de 
una decisión que ha quedado firme. 

 
De lo que se puede inferir que cuando se cuestiona el registro concedido a un 
determinado candidato, alegando que no cumple con el requisito de residencia 
o vecindad, entonces la carga de la prueba corresponde al ciudadano y al 
partido político o coalición que lo postuló, para el efecto de aportar mayores 
elementos, diversos a los exhibidos junto con la solicitud de registro, que 
acrediten que sí cumple con el referido requisito, en tanto que no ha operado 
a su favor la presunción legal de que satisface dicho requisito, en virtud de 
que su registro se encuentra cuestionado. 
 
Máxime que, en el caso concreto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
202, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora, se establece 
que a la solicitud de registros se deberá acompañar la constancia de 
residencia o documentos que la comprueben plenamente. 
 
Tal circunstancia hace evidente que, en principio, para efecto de acreditar la 
vecindad y residencia efectiva dentro de un determinado distrito electoral 
local, bastaba con la presentación de la constancia de residencia expedida por 
la autoridad municipal competente o la exhibición de los documentos que la 
comprueben plenamente. 
 
No obstante, dada la naturaleza sub iudice de la citada acreditación de 
vecindad y residencia, cuando se impugna dicho registro, candidato o su 
partido político, al comparecer como terceros interesados en el medio de 
impugnación respectivo, pueden aportar los elementos que corroboraran que 
el ciudadano sí cuenta con dicha residencia o vecindad, diversos a los 
documentos aportados para solicitar su registro. 
 
Mientras que al impugnante también se le impone la carga de la prueba para 
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el efecto de demostrar que el ciudadano cuestionado no cumple con el 
mencionado requisito, atendiendo al principio que establece que el que afirma 
está obligado a probar, según ha sido sostenido por el Tribunal Electoral antes 
referido en el criterio que a continuación se transcribe: 

 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado 
o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter 
negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de 
la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en 
cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en 
principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta 
apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. 
Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface 
alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 
La Sala Superior en sesión celebrada el quince de noviembre de 
dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 
y 65. 
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2.-La segunda situación se actualiza en los casos en que la autoridad electoral 
concede el registro al candidato propuesto, por considerar expresa o 
implícitamente que se acreditó la residencia exigida por la ley, y esta 
resolución se torna definitiva, en virtud de no haberse impugnado, pudiendo 
haberlo hecho, para los efectos de continuación del proceso electoral, y de 
conformidad con el principio de certeza rector en materia electoral, por lo que 
sirve de base para las etapas subsecuentes, como son las de campaña, 
jornada electoral y de resultados y declaración de validez, con lo que la 
acreditación del requisito de residencia adquiere el rango de presunción legal, 
toda vez que la obligación impuesta por la ley de acreditar la residencia, ya 
fue considerada como cumplida por la autoridad electoral competente en 
ejercicio de sus funciones, con lo que adquiere la fuerza jurídica que le 

corresponde a dicha resolución electoral, le da firmeza durante el proceso 
electoral y la protege con la garantía de presunción de validez que 
corresponde a los actos administrativos. 
 
Lo anterior genera una presunción de validez de especial fuerza y entidad, por 
lo que para ser desvirtuada debe exigirse la prueba plena del hecho contrario 
al que la soporta. 
 
Como lo señaló la propia Sala Superior esta posición resulta acorde con la 
naturaleza y finalidades del proceso electoral, pues tiende a la conservación de 
los actos electorales válidamente celebrados, evita la imposición de una doble 
carga procedimental a los partidos políticos y sus candidatos, respecto a la 
acreditación de la residencia, y obliga a los partidos políticos a impugnar la 
falta de residencia de un candidato, cuando tengan conocimiento de tal 
circunstancia, desde el momento del registro y no hasta la calificación de la 
elección, cuando el candidato ya se vio favorecido por la voluntad popular, con 
lo que ésta se vería disminuida y frustrada, tal y como se ha plasmado en el 
siguiente criterio de jurisprudencia sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 
RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL 
REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE 
TENERLA. En los sistemas electorales en los que la ley exige como 
requisito de elegibilidad desde la fase de registro de candidatos, 
acreditar una residencia por un tiempo determinado, dentro de la 
circunscripción por la que pretende contender, como elemento sine qua 
non para obtener dicho registro, deben distinguirse dos situaciones 
distintas respecto a la carga de la prueba de ese requisito de 
elegibilidad. La primera se presenta al momento de solicitar y decidir lo 
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relativo al registro de la candidatura, caso en el cual son aplicables las 
reglas generales de la carga de la prueba, por lo que el solicitante tiene 
el onus probandi, sin que tal circunstancia sufra alguna modificación, si 
se impugna la resolución que concedió el registro que tuvo por 
acreditado el hecho, dado que dicha resolución se mantiene sub iudice y 
no alcanza a producir los efectos de una decisión que ha quedado firme, 
en principio, por no haber sido impugnada. La segunda situación se 
actualiza en los casos en que la autoridad electoral concede el registro 
al candidato propuesto, por considerar expresa o implícitamente que se 
acreditó la residencia exigida por la ley, y esta resolución se torna 
definitiva, en virtud de no haberse impugnado, pudiendo haberlo hecho, 
para los efectos de continuación del proceso electoral, y de conformidad 
con el principio de certeza rector en materia electoral, por lo que sirve 
de base para las etapas subsecuentes, como son las de campaña, 
jornada electoral y de resultados y declaración de validez, con lo que la 
acreditación del requisito de residencia adquiere el rango de presunción 
legal, toda vez que la obligación impuesta por la ley de acreditar la 
residencia, ya fue considerada como cumplida por la autoridad electoral 
competente en ejercicio de sus funciones, con lo que adquiere la fuerza 
jurídica que le corresponde a dicha resolución electoral, le da firmeza 
durante el proceso electoral y la protege con la garantía de presunción 
de validez que corresponde a los actos administrativos; asimismo, dicho 
acto constituye una garantía de la autenticidad de las elecciones, y se ve 
fortalecida con los actos posteriores vinculados y que se sustentan en él, 
especialmente con la jornada electoral, por lo que la modificación de los 
efectos de cualquier acto del proceso electoral, afecta en importante 
medida a los restantes y, consecuentemente, la voluntad ciudadana 
expresada a través del voto. Lo anterior genera una presunción de 
validez de especial fuerza y entidad, por lo que para ser desvirtuada 
debe exigirse la prueba plena del hecho contrario al que la soporta. Esta 
posición resulta acorde con la naturaleza y finalidades del proceso 
electoral, pues tiende a la conservación de los actos electorales 
válidamente celebrados, evita la imposición de una doble carga 
procedimental a los partidos políticos y sus candidatos, respecto a la 
acreditación de la residencia, y obliga a los partidos políticos a impugnar 
la falta de residencia de un candidato, cuando tengan conocimiento de 
tal circunstancia, desde el momento del registro y no hasta la 
calificación de la elección, cuando el candidato ya se vio favorecido por 
la voluntad popular, con lo que ésta se vería disminuida y frustrada. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-203/2002. Partido de 
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la Revolución Democrática. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-458/2003. Partido 
Revolucionario Institucional. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-179/2004. Coalición 
Alianza por Zacatecas. 10 de septiembre de 2004. Unanimidad en el 
criterio. 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de 
dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 291 a 293. 

 
En las apuntadas condiciones, al haber sido impugnado el acuerdo que otorga 
el registro al C. Francisco Villanueva Salazar por los ahora recurrentes, en 
virtud de considerar que éste no cumple con el requisito de vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral por el cual fue postulado, 
corresponde tanto a los partidos políticos y al candidato señalados como 
terceros interesados, la carga de la prueba para acreditar que el ciudadano 
postulado efectivamente cumple con el requisito antes señalado para 
contender por el cargo de Diputado Local por el XVI Distrito Electoral con 
cabecera en Ciudad Obregón Sureste. Igualmente, por tratarse de una 
negación que conlleva una afirmación, corresponderá también a los 
recurrentes el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar las 
razones de su dicho. 
 
En razón de lo anterior, se estima pertinente analizar las probanzas ofrecidas 
tanto por los recurrentes como por los terceros interesados para acreditar su 
mejor derecho: 
 
A).- Por parte de los recurrentes, éstos ofrecieron y aportaron diversos 
elementos probatorios a efecto de pretender acreditar el hecho de que el C. 
Francisco Villanueva Salazar efectivamente no es vecino ni tiene residencia 
efectiva en el domicilio ubicado en Calle Hidalgo #1415 Oriente, Colonia 
Benito Juárez, sino que su domicilio realmente se ubicaba en  Calle Marfil 
#705 entre Esmeralda y Jesús García, Col Villa de Nainari. 
 
No obstante, tal y como ha sido descrito en el Considerando anterior de esta 
resolución, las pruebas admitidas por este Consejo carecen del valor 
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probatorio necesario para generar certeza incuestionable sobre los hechos 
manifestados por los recurrentes, toda vez que los mismos fueron omisos en 
ofrecer y aportar sus probanzas de conformidad y en cumplimiento de los 
requisitos que establecen las disposiciones contenidas en los artículos 336 
fracción VII, 356, 357 y 360, por las razones vertidas en el Considerando 
Cuarto de esta resolución. 
 
No obstante, este Consejo estima pertinente que, sin perjuicio de lo 
anteriormente señalado y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y 
la experiencia, aún y cuando se pudiera haber estimado que las pruebas 
ofrecidas por los recurrentes y desechadas en esta resolución –como es el 
caso de las pruebas referidas en los numerales V, VI, VII, VIII, IX y X del 

Considerando anterior–, pudieran haber tenido valor probatorio, el hecho es 
que tales documentales únicamente podrían ser valoradas sobre el grado de 
certeza de los hechos integradores del mismo, sin que pueda considerarse 
evidenciado algo que exceda lo expresamente consignado en el mismo 
documento y como tal debiera ser valorada. 
 
En apoyo a lo anterior cabe señalar la jurisprudencia aprobada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el 
rubro: 

 
PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. Conforme a su 
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos 
determinados, porque son la representación de uno o varios actos 
jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, 
mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos inherentes, 
con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de 
quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes 
en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos 
representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que 
constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores 
de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio 
demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por 
tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no 
debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente 
consignado. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de 
votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001. Partido 
Acción Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002. Partido 
Acción Nacional. 13 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 59 
y 60. 

 
B).- Por parte del C. Francisco Villanueva Salazar, en su carácter de Tercero 

Interesado,  ofrece y aporta de manera conjunta con su escrito de tercero 
interesado, diversos elementos documentales públicos que fueron admitidos 
por este Consejo y a los cuales corresponde otorgarle valor probatorio al 
adminicularlos entre sí. 
 
En relación con la acreditación de la vecindad y residencia por parte del 
tercero interesado dentro del distrito electoral XVI por el cual ha sido 
postulado para contender al cargo de Diputado Local, el C. Francisco 
Villanueva Salazar ofrece dos documentales públicas consistentes en Primer 
Testimonio de la Escritura Pública número 33, 411 donde constan los 
testimonios ofrecidos por los CC. Luis Alberto Villanueva Salazar, Amelia 
Lizárraga Torres, Ana Luisa Castro Navarro y Antonio Zazueta Romero, ante la 
fedataria pública Lic. Liliana Alejandrina Castell Ruiz, Notaria Pública No. 85, 
con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, en la cual los testigos manifiestan, 
porque les consta, que el C. Francisco Villanueva Salazar vive desde hace más 
de tres años y medio en el domicilio ubicado en la calle Hidalgo número 1415, 
entre Madero y Juárez, de la colonia Benito Juárez de Cajeme, Sonora, 
domicilio ubicado dentro del área geográfica contenida en el Distrito Electoral 
XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, según se aprecia en la 
certificación de la cartografía electoral de los distritos XVI y XVII otorgada por 
la Secretaria de este Consejo Estatal Electoral y ofrecida por el propio tercero. 
 
Aunado a lo anterior el tercero ofrece además otra prueba documental 
consistente en Primer testimonio de la Escritura pública número 3,414, 
volumen 20, de fecha 02 de abril de 2012, también otorgada por la licenciada 
Liliana Alejandrina Castell Ruiz, Notaria Pública No. 85, en la cual se contiene 
el testimonio de la C. Andrea Isidora García, quien manifiesta que ha vivido en 
el domicilio ubicado en calle Hidalgo número 1417 desde hace más de quince 
años y que le consta que el C. Francisco Villanueva Salazar tiene su residencia 
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desde hace más de tres años y medio en el domicilio ubicado en calle Hidalgo 
número 1415, entre Madero y Juárez, de la colonia Benito Juárez de Cajeme, 
Sonora, y que es de su conocimiento desde entonces. 
 
Asimismo, ofrece y aporta también el tercero el original de recibo de energía 
eléctrica correspondiente al consumo efectuado en el domicilio ubicado en 
calle Hidalgo número 1415, entre Madero y Juárez, de la colonia Benito Juárez 
de Cajeme, Sonora, el cual está acreditado a nombre de la C. Esperanza 
Salazar Zambada; así como los originales de comprobantes de pagos de 
Predial a nombre de la misma persona y con el mismo domicilio de Hidalgo 
1415, colonia Benito Juárez, con folio 2395669 y 2395670. Cabe advertir que 
la C. Esperanza Salazar Zambada es madre del C. Francisco Villanueva Salazar, 

según fue también acreditado mediante la documental pública consistente en 
acta de nacimiento que el mismo ofrece y aporta de manera conjunta con su 
escrito de tercero interesado. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo el hecho de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación reconoce que la prueba testimonial en 
materia electoral sólo puede aportar indicios y que la valoración de ésta 
deberá realizarse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la 
experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se 
presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos del 
expediente, como una posible fuente de indicios, según consta en la siguiente 
jurisprudencia: 

 
PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 
APORTAR INDICIOS. La naturaleza del contencioso electoral, por lo 
breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé, por regla general, 
términos probatorios como los que son necesarios para que sea el 
juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son 
muy breves; por consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la 
testimonial como medio de convicción, en la forma que usualmente está 
prevista en otros sistemas impugnativos, con intervención directa del 
Juez en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al 
considerarse que la información de que dispongan ciertas personas 
sobre hechos que les consten de manera directa, puede contribuir al 
esclarecimiento de los hechos controvertidos, en la convicción de los 
juzgadores, se ha establecido que dichos testimonios deben hacerse 
constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como 
prueba, imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su aportación, 
acorde con las necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por 
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tanto, como en la diligencia en que el notario elabora el acta no se 
involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de 
la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera 
tener esta probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras 
condiciones, al favorecer la posibilidad de que el oferente la prepare ad 
hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la 
contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de 
oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos, y como en la 
valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la 
forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las 
reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a 
las circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y en 
relación con los demás elementos del expediente, como una posible 
fuente de indicios. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-412/2000. Partido 
Revolucionario Institucional. 26 de octubre de 2000. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-330/2001. Partido 
Acción Nacional. 19 de diciembre de 2001. Unanimidad de 6 votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-405/2001.—Coalición 
"Unidos por Michoacán". 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de 
votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veintiuno de febrero de 
dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 58 
y 59. 

 
Bajo tales premisas, el hecho de que la Credencial con Fotografía para Votar 
del C. Francisco Villanueva Salazar contenga un domicilio distinto (ubicado en 
Calle Marfil No. 705, Fraccionamiento Villas de Nainari, C.P. 85136, en el 
municipio de Cajeme, Sonora, el cual se encuentra ubicado dentro del Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro), a aquel aducido por 
el mismo como su lugar de vecindad y residencia (el ubicado en la calle 
Hidalgo número 1415, entre Madero y Juárez, de la colonia Benito Juárez de 
Cajeme, Sonora, dentro del área geográfica contenida en el Distrito Electoral 
XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste), a criterio de este Consejo no 
es suficiente para restar valor probatorio a la Constancia de Residencia y a los 
diversos elementos probatorios en que ésta se sustenta, toda vez que de una 
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interpretación sistemática a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, resulta evidente que el legislador local en 
ningún momento estableció como condición sine qua non para el registro de 
candidatos a cargos de elección popular en Sonora, el hecho de que el 
candidato postulado contara con una Credencial con Fotografía para Votar en 
la cual estuviera asentado un domicilio ubicado dentro del ámbito geográfico 
del cargo por el que se postula. 
 
En efecto, de la lectura de lo dispuesto por el artículo 201 del Código Electoral 
Local se desprende lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 201.- La solicitud de registro de candidatos deberá 
contener: 
 
I.- Identificación del candidato, con inclusión de nombres y apellidos; 
 
II.- Edad, lugar de nacimiento y domicilio; 
 
III.- Número y folio de credencial con fotografía para votar; 
 
IV.- Estado civil; 
 
V.- Cargo para el que se postule; 
 
VI.- Denominación del Partido, partidos, alianza o coalición que lo 
postulen. 
 
VII.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre su 
nacionalidad; y 
 
VIII.- Examen toxicológico que certifique que no es adicto al consumo 
de drogas prohibidas; y 
 
IX.- La firma del presidente estatal del partido, la o las firmas de las 
personas autorizadas en el convenio de alianza o coalición que lo 
postulen.” 

 
Como resulta fácil de apreciar, el legislador local no exige la exhibición de la 
Credencial con Fotografía para Votar para el registro de las candidaturas, sino 
que en esta disposición lo único que requiere es su número y folio. 
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En relación con las disposiciones contenidas en el artículo 201 antes señalado, 
el mismo legislador local dispuso en el artículo 202 del mismo ordenamiento 
legal, al señalar los elementos que deberán acompañarse a toda solicitud de 
registro de candidatos, lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 202.- A la solicitud de registro de candidatos deberá 
acompañarse: 
 
I.- Los documentos que acrediten los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II y III del artículo anterior. El cumplimiento de estos 
requisitos podrá acreditarse con el acta de nacimiento o copia 
certificada de la credencial con fotografía para votar; 
 
II.- La constancia de residencia o documentos que la comprueben 
plenamente; 
 
III.- La declaración de aceptación de la candidatura; 
 
IV.- En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del 
interesado; y 
 
V.- El requisito establecido en la fracción VIII del artículo anterior, 
deberá acreditarse con resultados recientes de exámenes toxicológico.” 

 
Esto es, al igual que en el artículo 201, en el artículo 202 antes citado el 
legislador local tampoco establece como condición sine qua non para el 
registro de cualquier candidato –incluidos los candidatos postulados para los 
cargos de Diputados Locales por los Distritos Electorales en el Estado– la 
exhibición o aportación de la credencial con fotografía para votar. De hecho, la 
única referencia a dicho documento se establece en el sentido de que una 
copia certificada del mismo podrá ser utilizado por quien solicite el registro, 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos de identificación, nombre, 
apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de la credencial 
con fotografía para votar, sin embargo ello no resulta obligatorio para el 
solicitante del registro. 
 
Adicionalmente cabe señalar que el mismo artículo 33 de la Constitución 
Política Local, al establecer y detallar los requisitos que deberán acreditarse 
para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del Estado, tampoco 
requiere la exhibición de la Credencial con Fotografía para Votar del candidato 
postulado: 
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“ARTICULO 33.- Para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso 
del Estado se requiere: 
 
I.- Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
 
II.- Se deroga. 
 
III.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del Distrito Electoral 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores 
al día en que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado; y 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de 
no serlo. 
 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de 
su puesto. 
 
V.- No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal, Procurador General 
de Justicia, Secretario o Subsecretario, Presidente Municipal ni ejercido 
mando militar alguno en el Distrito Electoral de la elección dentro de los 
noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección. 
 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. 
 
VII.- No haber sido Diputado Propietario en el período en que se efectúe 
la elección. Los suplentes podrán ser electos siempre que no hubiesen 
estado en ejercicio dentro de dicho período; pero los Diputados 
Propietarios no podrán ser electos con el carácter de Suplentes. 
 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario al Congreso de la 
Unión, dentro del período en que se celebre la elección. Los Diputados y 
Senadores Suplentes podrán ser electos con el carácter de Propietarios 
siempre que no hubiesen estado en ejercicio en el período en que se 
celebre la elección; pero los Diputados y Senadores Propietarios no 
podrán ser electos con el carácter de Suplentes. 
 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, 
aún cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 
 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
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Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe 
del cargo dentro del plazo que establezca la ley.” 

 
Conforme a las anteriores premisas, resulta evidente para este Consejo 
Electoral que las discrepancias que pudieran existir entre el domicilio señalado 
y acreditado como lugar de residencia efectiva de un candidato a un cargo de 
elección popular y el domicilio que conste registrado en la Credencial con 
Fotografía para Votar del mismo, no puede restar efecto valorativo alguno a 
los elementos probatorios ofrecidos y exhibidos por el mismo candidato para 
acreditar el lugar de su vecindad y residencia efectiva para los fines previstos 
en el artículo 33 fracción III, de la Constitución Política Local. 

 
Lo anterior toda vez que en el caso del marco jurídico estatal, la exhibición de 
la credencial con fotografía para votar no constituye un elemento legalmente 
indispensable para el registro de candidatos y, consecuentemente, el grado de 
actualización o no de la misma tampoco es pertinente para ese mismo 
propósito. 
 
De allí que, en términos de la normatividad legal y constitucional antes 
invocada, si un candidato es registrado asentando únicamente los datos 
relativos al número y folio de su credencial con fotografía para votar en el 
formato correspondiente y acompaña a su solicitud su acta de nacimiento, la 
autoridad electoral responsable de su registro deberá tener por acreditados y 
cumplidos tales requisitos, sin necesidad de requerir al solicitante del registro 
copia certificada de la credencial con fotografía para votar del candidato, pues 
ello resultaría excesivo y, consecuentemente, contravendría las disposiciones 
legales antes citadas. 
 
De lo anterior se desprende también que, en relación con el motivo de queja 
sostenido por los recurrentes, en el sentido de que aún en el supuesto de que 
el domicilio y residencia efectiva del C. Francisco Villanueva Salazar en 
realidad correspondiera con los datos asentados en la Constancia de 
Residencia anteriormente señalada, y que su domicilio no es el que aparece en 
la Credencia con Fotografía para Votar,  se puede entonces inferir que el 
mismo ciudadano no cuenta con una Credencial Electoral vigente y como 
consecuencia de ello no puede ser candidato a diputado local por el principio 
de mayoría relativa, dado que el hecho de que dicho ciudadano no hubiere 
actualizado los datos ante el Registro Federal de Electores, violenta el principio 
de certeza y le causa agravio al partido representado por los recurrentes por 
haberle otorgado el registro como candidato a diputado por el distrito XVI 
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local con cabecera en Ciudad Obregón, tal afirmación resulta también 
infundada por las siguientes razones: 
 
En principio es necesario establecer que a criterio de este Consejo, la 
jurisprudencia invocada por los recurrentes bajo el rubro “CREDENCIAL PARA 
VOTAR CON FOTOGRAFÍA VIGENTE. CONSTITUYE UN REQUISITO PARA 
OBTENER REGISTRO COMO CANDIDATO Y SER VOTADO, CUYO 
INCUMPLIMIENTO ACARREA INELEGIBILIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO)” no es aplicable para el caso concreto de los requisitos de 
elegibilidad y para la obtención del registro como candidato y ser votado, 
previstos en la legislación del Estado de Sonora. 
 

En efecto, la legislación del Estado de México (artículos 29 fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 16 fracción I y 
148 del Código Electoral del Estado de México) señalada en la jurisprudencia 
antes invocada establece lo siguiente en relación con los requisitos para 
obtener registro como candidato: 

 
“Artículo 29.- Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado: 
 
II. Votar y ser votados para los cargos públicos de elección popular del 
Estado y de los municipios y desempeñar cualquier otro empleo o 
comisión, si reúnen los requisitos que las normas determinen; 
 
Artículo 16.- Además de los requisitos señalados en el artículo 
anterior, los ciudadanos que aspiren a ser candidatos a Gobernador, 
Diputado o miembro de Ayuntamiento, deberán satisfacer lo siguiente: 
 
I. Estar inscrito en el padrón electoral correspondiente y contar con la 
credencial para votar respectiva; 
 
Artículo 148.- La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar 
el partido político o coalición que las postula y los siguientes datos del 
candidato: 
 
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
 
II. Lugar y fecha de nacimiento; 
 
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
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IV. Ocupación; 
 
V. Clave de la credencial para votar; y 
 
VI. Cargo para el que se postula. 
 
La solicitud de propietarios y suplentes deberá acompañarse de la 
declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de 
nacimiento y de la credencial para votar, así como de la constancia 
de residencia. 
 
El partido político postulante deberá manifestar por escrito que los 
candidatos cuyo registro solicitan, fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del propio partido.” 

 
De lo anterior se desprende fácilmente que, contrario a lo que ocurre en la 
legislación del Estado de Sonora, la legislación electoral del Estado de México 
sí prevé expresamente dentro de los requisitos que deberán satisfacer los 
ciudadanos que aspiren a ser candidatos a Gobernador, Diputados o miembros 
de un Ayuntamiento, que estos deberán contar con la credencial para votar 
respectiva (además de estar inscritos en el padrón electoral correspondiente) y 
además deberán acompañar copia de dicha credencial a su solicitud de 
registro de candidatura (además de la constancia de residencia). 
 
Por tal razón, resulta evidente que en el caso del Estado de Sonora la 
legislación electoral no puede ni debe interpretarse en el sentido de considerar 
que cualquier candidato que no cuente con credencial con fotografía para 
votar actualizada está legalmente impedido por ese sólo hecho para poder 
contender como candidato a diputado local y que, consecuentemente, el 
hecho de mantener la credencial con fotografía para votar actualizada 
constituye en Sonora un requisito de elegibilidad. 
 
Como consecuencia de ello, resulta jurídicamente inválido el argumento 
formulado por los recurrentes y relacionado directamente con la jurisprudencia 
antes señalada, por tratarse de disposiciones aplicables exclusivamente para la 
legislación del Estado de México y las similares que, no pueden hacerse 
extensivas para el caso de la legislación electoral vigente en el Estado de 
Sonora. 
 
Aunado a lo anterior cabe señalar que es un hecho notorio y conocido por 
parte de este Consejo, además que obran constancias dentro del expediente 
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que se resuelve consistentes en recibos de nómina, el que el C. Francisco 
Villanueva Salazar fue electo como Presidente Municipal del Municipio de 
Cajeme, Sonora, para el período de administración del año 2006 al 2009, por 
lo que es inconcuso que el mismo, como consecuencia del ejercicio de dicho 
cargo público, tiene conocimiento de los problemas que aquejan a los 
ciudadanos que pretende representar, en virtud de que el ámbito geográfico 
del distrito electoral XVI por el cual pretende contener, se encuentra ubicado 
precisamente dentro del ámbito territorial del municipio de Cajeme. 
 
Lo anterior toda vez que la exigencia de residencia de cualquier aspirante para 
algún cargo de elección popular, constituye un elemento que pretende 
garantizar que quien represente a una comunidad efectivamente tenga pleno 

conocimiento de las necesidades y problemas de la comunidad a la que 
pertenece y a ellos puedan recurrir de manera más inmediata los demás 
vecinos, por lo cual, el hecho que un ciudadano haya fungido previamente 
como Presidente Municipal del municipio dentro del cual se encuentra, entre 
otros, el Distrito Electoral por el cual el mismo ciudadano aspira a contender 
para el cargo de Diputado Local, debe generar una presunción contundente de 
que dicho ciudadano tiene, como consecuencia del ejercicio de dicho cargo 
municipal, conocimiento de las necesidades y los problemas que aquejan a los 
habitantes de toda esa comunidad, incluyendo por lo mismo, a los del distrito 
electoral que forma parte de la misma. 
 
En apoyo a lo anterior tiene aplicación por analogía la siguiente tesis: 
  

CANDIDATOS A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO. DEBEN 
RESIDIR EN EL MUNICIPIO, AUNQUE LA LEY LOCAL NO 
ESTABLEZCA ESTE REQUISITO. En las legislaciones electorales 
estatales que no se establezca como requisito que los candidatos a 
integrantes del ayuntamiento deben residir en el municipio de que se 
trate, debe concluirse que sí es necesaria la residencia como requisito, 
con base en una interpretación gramatical y funcional del artículo 36, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que el sentido de dicho precepto al establecer como requisito para 
cargos concejiles de determinado municipio la residencia, es que el 
integrante de un ayuntamiento debe residir en el municipio administrado 
por el propio órgano colegiado del que formará parte en caso de ser 
electo. Es evidente que la proximidad material o la contigüidad 
de viviendas es premisa indispensable para que pueda 
producirse la convivencia vecinal en el municipio, es claro que 
la vecindad de los individuos en dicha porción territorial es 
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factor fundamental que se toma en cuenta para aspectos 
importantes de la vida municipal, como es, entre otros, el gobierno 
del municipio. Los gobernantes del municipio, por ser vecinos de 
éste, forman parte de la comunidad municipal, cuyos 
integrantes se encuentran plenamente identificados por 
compartir las mismas finalidades, traducidas en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de la comunidad. La 
explosión urbana que actualmente se ha dado en algunos lugares hace 
que se perciba con menor nitidez la referida concepción sobre el 
municipio; pero la esencia de la idea subsiste y es posible advertirla con 
mayor claridad, en la medida en que las comunidades son más 
pequeñas. Incluso, el destacado papel del municipio, como segundo 
grupo de social importancia después de la familia, se encuentra 
implícitamente reconocido en los principales lineamientos de su 
regulación, que es posible advertir en el artículo 115 constitucional. En 
este orden de cosas, aun cuando en la Constitución no hay una 
definición de municipio; lo preceptuado en el artículo 115 constitucional 
evidencia, que se constituye por una comunidad humana asentada en 
una determinada área geográfica o territorial, con capacidad jurídica, 
económica y política para alcanzar sus fines y autogobernarse. 
Entonces, bajo esta concepción resulta muy natural, que los 
cargos para integrar un ayuntamiento sean ocupados por 
ciudadanos que residan en el municipio de que se trate, puesto 
que si se toma en cuenta que dicho municipio está integrado 
por una agrupación humana, en la que el elemento primordial 
es la vecindad, los individuos residentes en esa porción 
territorial son quienes tienen pleno conocimiento de las 
necesidades y problemas de la comunidad a la que pertenecen 
y a ellos puedan recurrir de manera más inmediata los demás 
vecinos. Por ende, algunos de esos residentes son los que en principio 
deben gobernar el municipio. Esto explica lo dispuesto en la fracción V 
del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la intelección dada también al principio. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2000. Partido 
Acción Nacional. 21 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de 
dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 90 
y 91. 

 
Por último, este Consejo estima pertinente desechar por improcedentes los 
argumentos formulados por los recurrentes en el sentido de referir la 
existencia de una resolución de primera instancia intrapartidista del Partido 
Acción Nacional que consideró que el C. Francisco Villanueva Salazar no reunió 
los requisitos para ser postulado por ese instituto político para la candidatura a 
Diputado Local por el Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón 
Sureste, pues además de que los recurrentes no aportan elementos 
probatorios pertinentes para sustentar las razones de su dicho, también es un 
hecho notorio que el C. Francisco Villanueva Salazar efectivamente fue 

registrado precisamente por el Partido Acción Nacional, en candidatura común 
con el Partido Nueva Alianza, para la candidatura a Diputado Local por el 
Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste. 
 
Por todo lo anterior, es inconcuso para este órgano electoral que en el caso 
concreto del C. Francisco Villanueva Salazar, existen elementos probatorios 
suficientes que generan la convicción necesaria para considerar que el mismo 
cuenta con el requisito de vecindad y residencia efectiva dentro de los límites 
geográficos del Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón 
Sureste, pues del caudal probatorio ofrecido por el tercero interesado 
adminiculado con el resto de los elementos probatorios y hechos notorios que 
obran dentro del presente expediente, así como el hecho de que los 
recurrentes no ofrecen ni aportan elemento probatorio alguno que pudieran 
generar incertidumbre sobre la validez de la resolución impugnada, y del 
hecho de que atendiendo el principio de interpretación pro persona contenido 
en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que el tema actual incide en la protección de los derechos humanos 
relativos al ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos 
mexicanos previstos en la Carta Magna, así como en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, resulta 
vinculatorio para este Consejo el resolver a favor de ampliar el derecho 
fundamental de votar y ser votado del C. Francisco Villanueva Salazar. 
 
Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sostenida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el siguiente rubro: 

 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
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ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 
APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma 
restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación 
en materia política y de afiliación política electoral consagrados 
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las 
normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una 
interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una 
excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 
restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral consagrados 
constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de 
asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 
derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 
representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas 
interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances 
jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el 
ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación 
política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda 
interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben 
ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que 
aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, 
desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos 
fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido 
Político Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero 
de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la 
resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el 
hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 
presente tesis. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de 
enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes 
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Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara 
la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó 
el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 
presente tesis. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 27 
y 28. 

 

Adicionalmente, no pasa desapercibido para este Órgano Electoral que en 
fecha treinta y uno de mayo del presente año, fue resuelto por la Sala 
Regional de la Primera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el expediente con número de registro SG-JDC-3269/2012 en 
el cual, entre otros agravios, se controvirtió la elegibilidad del C. Francisco 
Villanueva Salazar, siendo declarado como infundado, por lo cual, se actualiza 
la hipótesis de la causa refleja de la cosa juzgada, en términos de la 
jurisprudencia que se cita a continuación como criterio orientador. 
 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.—La 
cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 
preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 
medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados 
en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 
proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado 
litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia 
ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y 
la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa 
juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto 
sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la 
causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa 
juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras 
distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia 
directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, 
resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda 
es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al 
proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 
evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 
hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias 
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distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o 
dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 
inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el 
objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 
modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 
identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso 
hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; 
que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión 
precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación 
determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, 
necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto 
del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera 

criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, 
pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las 
partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha 
relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo 
pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como 
elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del 
litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es 
decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos 
de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para 
que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los 
siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; 
b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los 
dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener 
relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la 
posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo 
hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en 
ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del 
litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio 
preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y 
g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un 
criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 
indispensable para apoyar lo fallado. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-155/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—23 de diciembre de 1998.—Unanimidad en 
el criterio. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-023/2000.—Aquiles Magaña García y 
otro.—21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/2003.—Partido 
de la Sociedad Nacionalista.—27 de febrero de 2003.—Unanimidad de 
votos. 
Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 9-11, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 12/2003. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 1 y 
35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, fracción XXXIII, 361, 
363, 364 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos Cuarto y 
Quinto de esta resolución, se declaran infundados los motivos de agravio 
vertidos por los recurrentes y por ende infundado el Recurso de Revisión 
presentado por los CC. Adolfo García Morales y José Javier González Castro, 
Comisionado Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo Número 58 que contiene la 
resolución que otorga la Constancia de Registro del C. Francisco Villanueva 
Salazar, como Candidato a Diputado por el Principio de Mayoría Relativa del 
Distrito Uninominal XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, suscrito por 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral, consecuentemente; 
 
SEGUNDO.- Se CONFIRMA en sus términos el Acuerdo Número 58 de fecha 
veintiocho de abril del año dos mil doce, sobre la resolución a las solicitudes 
de registro de candidatura común, de las fórmulas de candidatos a diputados 
locales por el principio de mayoría relativa de distritos electorales de San Luis 
Río Colorado Distrito I, Puerto Peñasco Distrito II, Caborca Distrito III, Nogales 
Sur Distrito V, Agua Prieta Distrito VII, Hermosillo Noroeste Distrito VIII, 
Hermosillo Centro Distrito IX, Hermosillo Noreste Distrito X, Hermosillo Costa 
Distrito XI, Hermosillo Sur Distrito XII, Guaymas Distrito XIII, Empalme Distrito 
XIV, Ciudad Obregón Sureste Distrito XVI, Ciudad Obregón Centro Distrito 
XVII, Navojoa Norte Distrito XIX, Huatabampo Distrito XXI, integrada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, presentada por los 
Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, en la cual se aprobó el registro del 
C. Francisco Villanueva Salazar para contender como candidato al cargo de 
Diputado Local por el Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón 
Sureste, por los referidos institutos políticos; 
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TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes, en el domicilio señalado 
para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los estrados del Consejo para 
conocimiento general para los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por tres votos a favor de los Consejeros Lic. Sara Blanco Moreno, 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, una 

abstención de la Lic. Marisol Cota Cajigas y un voto en contra de la Lic. María 

del Carmen Arvizu Bórquez, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 

extraordinaria celebrada el día cuatro de Junio de dos mil doce y firman para 

constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y 

da fe.- CONSTE”. 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-En desahogo del punto 13 de la orden del día y en virtud de que 
el referido proyecto se circuló a los Consejeros Electorales y los Comisionados 
de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito 
a la Secretaria de lectura a los puntos resolutivos del sobre proyecto de 
resolución al recurso de revisión número CEE/RR-03/2012, promovido en 
contra del acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil doce dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 mediante el cual se ordena la acumulación de expedientes 
respecto de las denuncias interpuestas en contra del Partido Acción Nacional, 
y los CC. Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Juan Manuel Armenta 
Montaño y José Serrato Castell. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante, Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Con su permiso, Los puntos resolutivos del proyecto de 
resolución son los siguientes:  
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PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos de esta 
resolución, se determina que son totalmente infundados e inoperantes los 
conceptos de agravios planteados por el partido recurrente y, por tanto, es 
improcedente el Recurso de Revisión interpuesto;  
 
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se confirma en todos sus 
términos el Acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil doce dentro 
del expediente CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 mediante el cual se ordena la acumulación de expedientes 
respecto de las denuncias interpuestas en contra del Partido Acción Nacional, 
y los CC. Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Juan Manuel Armenta 
Montaño y José Serrato Castell;  
 
TERCERO.-Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, así mismo al Partido Político que no hubiese asistido a la 
sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos 
los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido,  
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
Sesión,publíquese la presente resolución en los estrados del Consejo y en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y 
para todos los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese 
el presente expediente como asunto concluido , 
 
QUINTO.- Se autoriza a la Unidad de Notificadores de este Consejo, realice 
las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-: Tienen el uso de la voz las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, así como los Comisionados de los partidos políticos, por si desean 
hacer alguna observación al proyecto de resolución. Adelante, Comisionado 
del Verde. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-
Considerando que este proyecto de resolución se nos presentó precisamente 
durante la sesión que ya dio inicio, no estamos en condiciones de contener el 
contenido del mismo y hacer un análisis al respecto, por lo que yo solicito y se 
de oportunidad para que posteriormente se pueda ya emitir una resolución, 
con base en los argumentos que podamos hacer nosotros, en su oportunidad. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Gracias 
Consejero Presidente, de igual manera dada la celeridad en  tiempo y traslado 
a la Alianza también la deja en indefensión para conocer en totalidad lo que 
aquí se nos presenta y consideramos no debe ser tratado en esta sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Voy a hacer una aclaración de este asunto en particular, se debe a 
una acumulación de diversos expedientes en contra de esa acumulación se 
promueve por el partido Verde Ecologista de México, un Recurso de Revisión 

Constitucional, por eso la extrañeza ahorita que dice la Comisionada del 
Partido Verde, que no conoce el expediente, cuando fue su partido a través 
del CEE/JRC-16/2012 un Juicio de Revisión Constitucional interpuesto por 
César Augusto Marcor Ramírez, es un asunto que resolvió la Sala, en el 
sentido de el Partido Verde no agotó el Principio de Definitividad, que es el 
medio ordinario a través del Recurso de Revisión que hoy se resuelve, aún 
más, también se propuso por parte del Partido Verde, un Juicio de Revisión 
Constitucional, contra la omisión de no resolver, por eso la medida, por eso la 
justificación de porque el Consejo Estatal Electoral está resolviendo este día, 
por qué, porque el Consejo Estatal lo que hará el día de hoy, informará a la 
Sala, de estos dos juicios que fueron resueltos y automáticamente se 
quedarán sin materia los recursos de Revisión que hoy se resuelven. Si 
adelante.  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Gracias, Señor Presidente; para efecto de lo que manifesté con antelación, en 
ningún momento dije yo que desconocía el contenido de los expedientes, yo 
me aboqué y fui precisa al señalar, que desconozco el contenido del proyecto 
de esta resolución de ahí por qué mi petición, es en el sentido de que no se 
conociera ahorita sobre la misma, hasta aprobarse o acordarse sobre ello, más 
no del expediente que está en trámite, no. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí, creo que aquí la mayoría de personas en la Sala, somos 
abogados, las sesiones son para debatir ciertos asuntos de índole 
preponderadamente jurídico y por eso digo que nace esa extrañeza hacer una 
alusión o un argumento como se han dado muchos ahorita, aquí y la postura 
por parte del Consejero Presidente, son de los proyectos que presenté. Bien, 
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no habiendo más observaciones, sírvase Secretaria a hacer la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-
03/2012, promovido en contra del acuerdo de fecha catorce de marzo del año 
dos mil doce dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, 
CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 mediante el cual se ordena la 
acumulación de expedientes respecto de las denuncias interpuestas en contra 
del partido Acción Nacional, y los CC. Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar 
Lugo, Juan Manuel Armenta Montaño y José Serrato Castell. 
 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En el mismo 
sentido que el anterior, me abstengo. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
En contra.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor, una abstención y un voto en contra, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenido en 
el punto número trece, del orden del día el cual pasará a firma para los 
efectos legales correspondiente.( Se inserta texto íntegro) 
 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 298 de 328 

 

“ACUERDO NÚMERO 138 
 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-03/2012, 

PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO DE FECHA CATORCE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE DENTRO DEL EXPEDIENTE 

CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 

CEE/DAV-11/2012 MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA 

ACUMULACIÓN  DE EXPEDIENTES RESPECTO DE LAS DENUNCIAS 

INTERPUESTAS  EN CONTRA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, Y 

LOS CC. JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, 

JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL.  

 

HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-03/2012, 

formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. CESAR 

AUGUSTO MARCOR RAMIREZ, en su carácter de Secretario General del Comité 

Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en contra del Acuerdo 

de fecha catorce de marzo del año dos mil doce dentro del expediente 

CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 

mediante el cual se ordena la acumulación de expedientes respecto de las 

denuncias interpuestas en contra del PARTIDO ACCION NACIONAL, y los CC. 

JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JUAN MANUEL 

ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL, el escrito de agravios; todo 

lo demás que fue necesario ver, y;  

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- El día catorce de marzo del año dos mil doce, el Consejo Estatal Electoral 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se ordena la acumulación de expedientes 
CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 
respecto de las denuncias interpuestas en contra del PARTIDO ACCION 
NACIONAL, y los CC. JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, 
JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2.- En contra del Acuerdo referido en el resultando anterior, a las once horas 
con veintitrés minutos del día vente de marzo del año dos mil doce, el C. 
Cesar Augusto Marcor Ramirez, en su carácter de Secretario General del 
Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante 
la Oficialía de Partes de este Consejo Electoral, demanda de juicio de revisión 
constitucional, para su tramitación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, misma que fue remitida de forma 
inmediata por este Consejo a la Sala Superior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
3.- El juicio de revisión constitucional mencionado en el resultando precedente 
fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el día doce de abril del año dos mil doce, y en los puntos 

resolutivos de la sentencia emitida por ese Tribunal se declaró improcedente 
tal juicio de revisión constitucional y se ordenó reencauzar el mismo para que 
se sustanciara como Recurso de Revisión local ante este Consejo Estatal 
Electoral, para lo cual se remitió a este la demanda referida y sus anexos. - - -  
 
4.- A las once horas con cuarenta y siete minutos del día trece de abril del 
presente año, mediante oficio del Actuario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación fue notificada a este Consejo Estatal Electoral la 
sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal señalado, y referida en el 
resultando anterior, notificación con demanda y anexos que se tuvieron por 
recibidos mediante Acuerdo de fecha diecinueve de abril del año dos mil 
doce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
5.- Mediante acuerdo antes referido de fecha diecinueve de abril del año dos 
mil doce, se tuvo por presentado como Recurso de Revisión el medio de 
impugnación presentado por el Cesar Augusto Marcor Ramirez, en su carácter 
de Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista 
de México, ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en 
los estrados del Consejo y notificar personalmente y por estrados a los CC. 
JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JUAN MANUEL 
ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 - - - Asimismo, se tuvieron por recibidas las pruebas señaladas en el Recurso 
de Revisión. Se citó la certificación hecha por la Secretaria del Consejo, de 
donde se advierte que el presente medio de impugnación cumplió con lo 
establecido en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. Asimismo, se tuvo al recurrente señalando como domicilio y como 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito 
de Recurso de Revisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 300 de 328 

 

6.- Obra en autos Certificación de fecha diecinueve de abril del año dos mil 
doce, levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual hizo 
constar que el Recurso de Revisión interpuesto cumplió con los requisitos que 
exigen los artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral.-- - - - - - - - - - - - -  
 
7.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha veintitrés de abril del año 
dos mil doce levantada por el personal de la Unidad de Notificadores de este 
Consejo, mediante la cual notificó al Público en General del contenido del auto 
admisorio del ahora Recurso de Revisión, se publicó en estrados de este 
Consejo la cédula referida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 
8.- En cumplimiento al acuerdo de fecha diecinueve de abril del año dos mil 

doce, el personal de la Unidad de Notificadores de este Consejo notificó 
personalmente, y levantó la razón correspondiente, el día veintitrés de abril 
del año dos mil doce al Partido Acción Nacional, a los CC. José Serrato Castell, 
Juan Manuel Armenta Montaño y Perla Zuzuky Aguilar Lugo, y por lo que 
respecta al C. Javier Neblina Vega en fecha veinticuatro de abril del mismo 
año, para que dentro del plazo otorgado manifestaran lo que les conviniere. - -  
 
9.- El día treinta de abril del año dos mil doce, la notificadora de la Dirección 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos levantó constancia de término, en la que se 
hizo constar que concluyó el plazo de cuatro días previsto en el artículo 346 
del Código Electoral sin que dentro de dicho término compareciera persona 
alguna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
10.- En las apuntadas condiciones y por ser el momento procesal oportuno, se 
procede a dictar resolución, y;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver 
el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los 
artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión promovido por el 
C. Cesar Augusto Marcor Ramirez, en su carácter de Secretario General del 
Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 mediante el cual se ordena la acumulación de expedientes 
respecto de las denuncias interpuestas en contra del PARTIDO ACCION 
NACIONAL, y los CC. JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, 
JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL, en 
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Cumplimiento a la Resolución Emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el día doce de abril del año dos 
mil doce, y en los puntos resolutivos de la sentencia emitida por ese Tribunal 
se declaró improcedente tal juicio de revisión constitucional y se ordenó 
reencauzar el mismo para que se sustanciara como Recurso de Revisión local 
ante este Consejo Estatal Electoral.  
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. Igualmente, 
precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se hará conforme a 

los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente considerando 
reseñar el agravio que formula el recurrente en los siguientes términos: - - - -  
 
Refiere el recurrente que le causa agravio lo expuesto por este Consejo en su 
auto de fecha catorce de marzo del año dos mil doce dictado dentro del 
expediente  CEE/DAV/01/2012, CEE/DAV/06/2012, CEE/DAV/10/2012 y 
CEE/DAV/11/2012 ACUMULADOS, que ordena la acumulación de los mismos 
puesto que aduce el mismo que viola en perjuicio del partido que represento 
la garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14, 16 
y 116 fracción IV inciso L) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 1 párrafos primero y 
segundo, 2 y el párrafo tercero y decimo quinto del articulo 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, así como de los artículos 3, 84, 86, 
98 fracción I, 328, 332, 335, 356, 357, 361 y 363 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que a la letra establecen: - - - - -  
 
“CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:- - - -  
Articulo 1o. En los Estados Unido Mexicanos todo individuo gozara de las 
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece.  
… … …  
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.  
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Artículo 14. ...  
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  
 
Artículo 116. Fracción IV.- Las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que:  
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA  
 
Articulo 1.- …Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones 
sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos….  
 
Las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y Municipios tienen la 
ineludible obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus 
facultades, las garantías y las prerrogativas que esta Constitución Local 
concede.  
 
Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y 
está sujeta a ella Las prescripciones legales contribuyen el único limite a la libertad 
individual En este Concepto las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades 
expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo /o que ésta no les prohíba.  
 
Artículo 22.- …  
La organización de las elecciones es un función estatal que se rea/Iza a través de un 
organismo público autónomo denominado consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos, en /os 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.  
 
La Ley establecerá un sistema de medias de impugnación de los que conocerán los 
organismos electorales y un Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa. Dicho sistema dará definitividad las distintas etapas de tos proceses 
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electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al 
principio de legalidad Sus sesiones serán publicas.  
 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA  
 
ARTÍCULO 3- Los principios de certeza, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán rectores de la función electoral.  
 
ARTÍCULO 84.- Son fines del Consejo Estatal:  
I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de 
partidos;  
II.- Asegurar a los ciudadanos de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen 
de partidos;  
III.-Garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar la 
integración de los poderes legislativos y ejecutivo del Estado, así como la de los 
ayuntamientos de la entidad;  
IV.- Velar por la autenticidad y efectividad de sufragio y por el respeto de los 
principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia por parte de órganos electorales; y  
V.- Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral.  
Las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza, 
legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad v 
objetividad. Contara con el personal que sea necesario para su funcionamiento.  
 
Artículo 328.- El Recurso de apelación se podrá interponer para impugnar 
las resoluciones recaídas a los recursos de revisión o par los ciudadanos para 
impugnar actos del Registro Electoral después de agotar la instancia administrativa a 
que se refiere el artículo 142 de este Código.  
 
Articulo 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el Recurso de 
Revisión.  
 
El Tribunal conocerá de los demás recursos.  
 
Artículo 335.- La interposición de los recursos de revisión, apelación y queja 
corresponde a los partidos, alianzas o coaliciones, a través de sus 
representantes legítimos...  
Son representantes legítimos de los partidos, alianzas o coaliciones:  
1) Los comisionados registrados formalmente ante los órganos electorales, 
bajo los siguientes principios: 
a) Los comisionados estatales podrán interponer todos los recursos previstos par 
este Código  
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"...ARTICULO 356.- En materia contencioso electoral solo se admitirán pruebas 
documentales, pero el Tribunal, bajo su mas estricta responsabilidad, podrá también 
admitir la de inspección y la pericial cuando la violación reclamada lo amerite, los 
plazos de decisión permitan su desahogo y se estimen determinantes en su resultado 
para modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada.  
 
ARTÍCULO 357.- Para los efectos de este Código, serán documentales públicas:  
1.- Las actas oficiales de la jomada electoral de las mesas directivas. Serán actas 
oficiales las que consten en los expedientes de cada elección;  
II.- Los demás documentos expedidos par los organismos electorales dentro del 
ámbito de su competencia;  
III.- Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus atribuciones; y  
IV.- Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe publican 
de acuerdo con la ley.  
Serán documentales privadas todos los demás documentos, incluidos los 
elementos técnicos, instrumentales o expresivos.  
 
ARTICULO 358.- Los medios de prueba admitidos serán valorados por los 
organismos electorales y el tribunal atendiendo a las reglas de la lógica, de 
la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuanta las disposiciones 
señaladas en este código.  
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario, respecto de su autenticidad y la existencia de los hechos que se 
refieran.  
 
ARTÍCULO 363.- Toda resolución deberá hacerse constar par escrito, y contendrá:  
I.- La fecha, lugar y órgano que la dicta:  
II.- El resumen de los hechos y puntos de derecho controvertidos;  
III.- El análisis de los agravios señalados:  
IV.- El examen y la valoración de las pruebas aportadas y admitidas y en su 
caso las ordenadas por el tribunal o el consejo Estatal.  
V - Los fundamentos legales y motivación de la resolución;  
VI Los puntos resolutivos  
Vil En su caso el plazo para su cumplimiento  
 
Artícu10 361.- Los recursos de apelación serán resueltos en Sesión pública por 
el Pleno del Tribunal dentro de los quince días a aquel en que se admitan.”  

 
- - - Aduciendo el mismo que de esos artículos se puede observar claramente 
que la actuación de los consejeros electorales es a todas luces contraria a la 
Constitución Federal, la Constitución del Estado y al Código Electoral del 
Estado de Sonora y que le causa agravio en virtud de que la autoridad 
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electoral responsable, deja de observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, independencia, objetividad y de certeza con los que toda 
autoridad en la materia debe actuar, tal como lo prescriben los articulas 3 y 84 
del ordenamiento electoral local, por lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - CONCEPTO DE AGRAVIO ÚNICO. Manifiesta en síntesis el recurrente 
que el agravio lo constituye el hecho de que el Consejo Estatal Electoral 
establece  en el acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil doce la 
acumulación de los expedientes CEE/DAV/01/2012, CEE/DAV/06/2012, 
CEE/DAV/10/2012 y CEE/DAV/11/2012 y que con ello se retrasaría de manera 
significativa la resolución de merito, aunado a que manifiesta el recurrente 
que no se podría dar la acumulación de las denuncias toda vez que las mismas 

son distintas, ya que los tiempos de los hechos de las multicitadas denuncias 
son distintos y que por ello debió acordarse en tiempos distintos.-- - - - - - - - - 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
- - - Respecto a lo alegado por el recurrente, debe señalarse que  resulta 
inoperante y no se le asiste la razón a todo motivo de inconformidad  vertido 
en el sentido de que la admisión de las denuncias presentadas y a los que se 
les formó los expedientes en comento debió realizarse en una fecha anterior a 
la emisión del auto que contiene el acuerdo impugnado y que con la 
acumulación acordada en dicho auto se retrasa de manera significativa la 
resolución de merito, no es verdad toda vez que contrario a lo aducido, una de 
las razones por la cual se llevó a cabo la acumulación respectiva fue 
precisamente para favorecer la  resolución pronta y expedita de las denuncias, 
aunado al hecho de que las mismas fueron acordadas dentro del tiempo legal 
establecido para ello.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Por otra parte, resulta infundado el argumento  vertido en el sentido de 
que es ilegal el acumulamiento de los expedientes toda vez que los hechos 
que contienen las denuncias presentadas son distintos y son denunciados en 
fechas distintas, toda vez que si bien es cierto las denuncias  de mérito  
fueron presentadas en diversas fechas, con excepción de las contenidas en los 
expedientes CEE/DAV/10/2012 y CEE/DAV/11/2012, que fueron interpuestas 
en la misma fecha y que ellas fueron por diversos hechos o en relación a 
diferente propaganda electoral, lo cierto es que en los expedientes  
CEE/DAV/1/2012, CEE/DAV/10/2012 y CEE/DAV/11/2012  se denuncian a los 
C.C. Javier Neblina Vega, Juan Manuel Armenta Montaño y Perla Zuzuki 
Aguilar Lugo, respectivamente, y en todos ellos también al Partido Acción 
Nacional, que son las mismas personas denunciadas dentro del expediente 
CEE/DAV-6/2012, cuya denuncia fue interpuesta por el ahora recurrente.-- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - -   En este sentido, se tiene también que en cuanto a lo que aduce que el 
expediente CEE/DAV/1/2012 la denuncia es en contra del C. Javier Neblina 
Vega y el Partido Acción Nacional por la difusión de propaganda consistente  
en espectaculares, pendones y pintas de bardas; en el expediente 
CEE/DAV/10/2012 la denuncia es en contra del C. Juan Manuel Armenta 
Montaño y el Partido Acción Nacional por la difusión de propaganda 
consistente en espectaculares y pintas de bardas y en el expediente 
CEE/DAV/11/2012 la denuncia es en contra de la C. Perla Zuzuki Aguilar Lugo 
y el partido Acción Nacional por la difusión de propaganda consistente en 
espectaculares, mientras que en el expediente CEE/DAV/6/2012 la denuncia es 
en contra de los C.C. Javier Neblina Vega, Juan Manuel Armenta Montaño, 
Perla Zuzuki Aguilar Lugo, José Serrato Castell, y del Partido Acción Nacional, 

por la difusión de propaganda consistente en espectaculares, pendones, y 
propaganda en internet, lo cierto es que en este último expediente la 
propaganda denunciada en contra del C. Javier Neblina Vega es la misma que 
la que se denuncia entre otras, en el expediente  CEE/DAV/1/2012; asimismo 
la propaganda denunciada en contra del C. Juan Manuel Armenta Montaño, es 
la misma que se denuncia en el expediente CEE/DAV/10/2012 y por último, la 
propaganda denunciada en contra de la C. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, es la 
misma que se denuncia en el expediente CEE/DAV/11/2012.- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En este orden de ideas, es evidente que los hechos son idénticos, y este 
órgano Electoral actuó dentro de lo establecido en la ley para ello, toda vez 
que aun cuando en tres de ellas las partes denunciantes son distintas, sin 
embargo, todas ellas tienen en común a los mismos denunciados, esto es, a 
los CC. Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar Lugo y Juan Manuel Armenta 
Montaño, quienes son denunciados por la probable difusión de propaganda 
institucional ilegal y la realización de actos anticipados de precampaña y 
campaña, así como al Partido Acción Nacional por la probable comisión de 
actos anticipados de precampaña y campaña, por “culpa in vigilando, 
asimismo, los hechos y las pruebas en que se sustentan las denuncias son 
similares, y las pretensiones de los denunciantes son idénticas por cuanto que 
se busca que se retire la propaganda difundida o colocada en distintos lugares 
de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y que se sancione a los denunciados que 
se señalaron, por lo cual se actualizó el supuesto previsto en el artículo 11, 
inciso b), del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
y con el fin de privilegiar la observancia del principio de economía procesal, 
favorecer la  resolución pronta y expedita de las denuncias, y evitar la emisión 
de resoluciones contradictorias, se decretó la acumulación de los expedientes 
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en comento CEE/DAV-11/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-06/2012 al 
CEE/DAV-01/2012.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Sirven como criterios orientadores para lo anterior determinado la tesis 
relevante SC1EL 012/91 emitida durante la Primera Época, por la Sala Central 
del entonces Tribunal Federal Electoral, y el criterio aislado formulado en la 
Quinta Época por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuyos respectivos rubros y textos se transcriben a continuación: - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDE LA. La 
acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de dos o 
más expedientes para sujetarlos a una tramitación común y fallarlos en 
una misma sentencia, todo ello por economía procesal. En derecho 
electoral para que exista la acumulación es necesario que se dé la 
impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto o una 
misma resolución y que los expedientes se encuentren en el mismo 
estado procesal.” 
“ACUMULACIÓN DE AUTOS, FINES DE LA. Desde el punto de vista 
jurídico, las finalidades que se persiguen con la acumulación de autos, 
son dos: consiste la primera, en obtener la economía en los juicios, 
puesto que varias demandas, unidas en un sólo procedimiento, exigen 
un sumun de actividades menor que en juicios separados; y la segunda 
finalidad que se persigue, es la de evitar sentencias contradictorias. 
Pero estas finalidades de ninguna manera tienden a modificar los 
derechos sustantivos de las partes que intervienen en los pleitos que se 
acumulan. Como los efectos que la acumulación produce, son 
puramente procesales, fácilmente se comprenderá que por el hecho de 
decretarse la unión de dos pleitos, no pueden perder los litigantes 
ninguno de los derechos que se encuentren más allá de la relación 
procesal; pues esto sería atribuir a la acumulación efectos que la ley no 
le concede.” 

 
IV.- En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio 
formulados por el C. CESAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ, en su carácter de 
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México, deviene improcedente el Recurso de Revisión interpuesto y, en 
consecuencia, lo procedente es confirmar el acto impugnado. - - - - - - - - - -  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 361, 
365 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se resuelve conforme a los siguientes:  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos de esta 
resolución, se determina que son totalmente infundados e inoperantes los 
conceptos de agravios planteados por el partido recurrente y, por tanto, es 
improcedente el Recurso de Revisión interpuesto. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se confirma en todos sus 
términos el Acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil doce dentro 
del expediente CEE/DAV-01/2012, CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 mediante el cual se ordena la acumulación de expedientes 
respecto de las denuncias interpuestas en contra del PARTIDO ACCION 

NACIONAL, y los CC. JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, 
JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL. - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos, así mismo al Partido Político que no hubiese 
asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y 
para todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, 
archívese el presente expediente como asunto concluido. - - - - - - - - - - - - -  
 

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

sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 

Consejo Estatal Electoral. 

 

QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 

este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

Así lo acordó por tres votos a favor de los Consejeros Lic. Sara Blanco Moreno, 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, una 

abstención de la Lic. Marisol Cota Cajigas y un voto en contra de la Lic. María 

del Carmen Arvizu Bórquez, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 

extraordinaria celebrada el día cuatro de Junio de dos mil doce y firman para 

constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y 

da fe.- CONSTE”. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Bien, en desahogo al punto número catorce del orden del día y 
en virtud de que el referido proyecto se les circuló el día de hoy en sesión a 
los Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría de lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución sobre la Resolución sobre la 
sustitución de candidatos que integran la Planilla de Ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Rio Colorado, presentada por el Partido Movimiento 
Ciudadano, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de 
dos mil doce, en virtud de las renuncias al cargo presentadas por los 
candidatos previamente registrados; adelante, Secretaria. 
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de resolución son los 
siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de candidatos de la planilla 
del Ayuntamiento del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en virtud de las renuncias presentadas, cuya planilla 
quedará integrada en los términos señalados en el considerando VII del 
presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente.  
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de San 
Luis Rio Colorado, Sonora para los efectos legales conducentes.  
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre de los candidatos que 
integran la planilla de San Luis Rio Colorado, Sonora, cuyo registro se 
aprueba, mediante publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en 
la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con relación al artículo 
234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo 
se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, para que 
tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.  
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SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos 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 las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, así como los Comisionados de los partidos políticos, por si desean 
hacer alguna observación al proyecto de resolución. Adelante, Comisionado 
del PRD. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Me gustaría saber la razón por la cuál, estos últimos expedientes que se 
integraron a la orden del día, ya en plena Sesión, no se dieron a conocer 
previamente, me llama la atención me llama la atención y se lo digo con 
sinceridad, me preocupa que dos de las Consejeras, han estado manifestando 
su inconformidad, una absteniéndose y la otra votando en contra, en 
proyectos que realmente es de trámite, en proyectos de acumular, digamos 
que sea más ágil es proceso, siempre es deseable, los abogados saben que 
siempre es deseable la acumulación, cuando son situaciones análogas o 
similares, lo mismo que esta que viene, que seguramente la Consejera 
Propietaria Marisol, se va a abstener y seguramente, la Consejera María del 
Carmen, va a votar en contra, pero no porque pueda no asistir, la razón del 
Partido, que están pidiendo una sustitución, porque hay una renuncia, 
podemos decir que hasta es de trámite, entonces, eso es de trámite, pero lo 
que yo quisiera prevenir es que situaciones que puedan darse de más de 
fondo, en situaciones en las que ya estamos más próximos al día de la jornada 
electoral, puedan repetir esas situaciones, por eso me gustaría que usted nos 
pudiera informar, la razón por la cual no se entregó como si, el resto de los 
proyectos, estos tres últimos a tiempo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí Comisionado, como lo comenté con antelación, son Recursos de 
Revisión que se tuvieron que atender de manera inmediata por parte del 
Departamento Jurídico y en atención a diversos Juicios de Revisión 
Constitucional, que hablaba básicamente de la omisión por parte del Consejo 
Estatal Electoral, de no resolver los asuntos, es por eso el motivo de la 
inmediatez de resolver los asuntos, el día de hoy, después de la sesión 
firmada el acta correspondiente, informaremos a la Sala Regional en 
Guadalajara, del Tribunal coloquialmente conocido como TRIFE, donde 
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estamos dando cabal cumplimiento a los Recursos de Revisión y 
automáticamente y eso por el lado del derecho que se quedarán sin materia 
los recursos de mérito. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  
Sí bueno, esa es la explicación que le escuché, pero que los recibieron hoy?, 
hoy los terminaron en la madrugada los proyectos?, esa explicación ya nos la 
dio, está bien, no, una sesión extraordinaria es para eso, para las cuestiones 
que no pueden esperar a la ordinaria, pero que pasó? se recibió hoy en la 
madrugada? y trabajó a marchas forzadas el departamento jurídico, ¿cuál es 
la explicación específica?, no me queda claro. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Básicamente Comisionado, era eso, darle respuesta a la Sala 
Superior. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Por eso, ¿pero cuándo se recibió?, Señor Presidente, lo que motivó el 
proyecto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No, los Juicios ya están muy avanzados, ya mandamos el informe 
circunstanciado a la Sala Regional, están por resolverse, ya están citados para 
sentencia en la Sala Regional, lo que no queremos nosotros es que venga la 
Sala Regional, con una amonestación para el Consejo Estatal Electoral por no 
resolver estos asuntos, es resolver el asunto de forma inmediata y dar 
cumplimiento antes de que dicten una resolución que vaya en contra, por 
supuestamente omitir nosotros resolver estos asuntos. Adelante, Comisionado 
de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Gracias, 
Señor Presidente, si nada más hacer una metáfora, decía mi abuelo, no hay 
que hacer cosas buenas que parezcan malas, entonces, coincido también con 
la postura del Comisionado, si estos traslados que se hacen con la celeridad, la 
inmediatez, yo estoy casi cierto de que la información ustedes la tienen ya 
disponible, entonces, no dejar en indefensión, no solamente a los Consejeros, 
si no el respeto a los Comisionados, pero si se le entiende su explicación 
técnica, es viable, es creíble,  pero también es viable y es creíble, hacer las 
cosas como deben, todo aquellos que va a hacer en sesión pública tratado, 
nada nos cuesta tenerlo en tiempo y forma, porque como usted bien lo ha 
dicho Señor Presidente, estos juicios ya están avanzados y muchos de ellos 
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son del conocimiento propio porque muchos de nosotros hemos participado en 
la integración de ellos, cuando los promovemos, no es desconocimiento en 
cuanto al asunto, si no, que es desconocimiento en cuanto al proyecto que 
aquí se expone, entonces, quisiera hacer esa moción y agradecerle su 
atención. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No me explico cuál sea la 
molestia por parte de ciertos Comisionados, toda vez que he estado viniendo 
continuamente a hacer trámites en el área jurídica por las sustituciones que 

hemos estado haciendo, y es demasiada la carga de trabajo que tiene el área 
jurídica, incluso cuando me encontraba en la oficina hubo una llamada de 
atención, porque ni siquiera el teléfono contestaban y pues desgraciadamente 
no únicamente se están viendo asuntos relacionados con el PT con el PRD, se 
están viendo asuntos también de la Alianza, del PAN, entonces, han estado 
con mucha carga de trabajo, como ustedes mismos nos dijeron, son asuntos 
que son de mero trámite, la verdad no comparto esa postura porque no son 
asuntos trascendentales, y cuando es un asunto trascendental, pues todo el 
tiempo nos han pasado los documentos, ahorita, que comentaba el 
Comisionado del PRI, el dicho ese de que no hagas cosas buenas que 
parezcan malas, pero es lo mismo porque salió del PRI, también tengo un 
dicho muy grabado en la mente que dice, que se haga la voluntad de Dios, 
pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos, o sea vamos a aplicarles 
lo que establece la ley y vamos a hacer estrictos y no aplicarles la ley a secas 
a los demás Partidos, pero conmigo tienes que ser flexible, no se vale ese tipo 
de posturas y la verdad no estoy de acuerdo en que ahorita se vengan 
haciendo ese tipo de manifestaciones, siendo que no es la primera vez que 
pasan asuntos así, ya ha habido asuntos que pasan de todas las Comisiones 
de las cuales son integrantes las mismas Consejeras, no entiendo, la verdad 
no entiendo, cuál sea la molestia, en esta ocasión a que se refieran o en que 
les afecta, sus derechos jurídicos o sus derechos políticos, que la verdad no 
veo por donde. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante, Comisionado de Movimiento Ciudadano. 
 
COMISIONADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Nomás una aclaración, 
con lo que respecta a este asunto de la Planilla de San Luis Río Colorado, el 
cambio fue el día 31 de mayo y la celeridad, se lo solicitamos incluso de 
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palabra, que se incluyera, porque va haber un debate de los candidatos y la 
Planilla estaba sui generis, estaba en el limbo y por eso el cambio de los 
integrantes de la planilla. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante, Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En cuanto a los 
proyectos de resolución que como ya lo comentamos, que incluso por la 
omisión de este Consejo y que hoy se están resolviendo atinadamente, 
recordarles también que en la última reforma que hubo al Reglamento, se 
acordó que no nos iban a dar a los Comisionados de los Partidos los Proyectos 

de resolución, fui uno de los que luché en esos momentos y pelee porque yo 
si quería tener los reglamentos, pero para abonarles, decirles que en el tema 
de los Comisionados de que según el reglamento no es obligación por parte 
del Consejo, darnos los proyectos y se los reitero yo fui uno de los que estuve 
en contra de esa reforma, pero sin embargo, en la disposición del Consejo, en 
algunas sesiones si nos circulan los proyectos para armonizar un poco esta 
situación, según el reglamento no hay obligación de entregárnoslos con 
anticipación a los Comisionados. 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- A mí también me consta 
la carga de trabajo que tiene este Consejo, sobre todo el área jurídica, 
tenemos algunas solicitudes pendientes de acordar y se entiende, me parece 
muy extraño que ahora que se le está dando tramite a la pretensión de la 
Alianza y el Partido que le hicieron valer en un JDC y se les está resolviendo, 
se inconforman diciendo que están en estado de indefensión, porque no se les 
corrió traslado a tiempo pero todavía tienen tres días para inconformarse. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Cuatro días. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En caso de no estar 
de acuerdo, entonces, creo que se está cumpliendo con su pretensión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.-
Después de la intervención del Consejero Propietario Alejandro, digo actuó 
como Consejero, Yo sé que es el Comisionado del PT, pero actuó como 
Consejero, me asalta mas la duda, a ver si puedo ser mas explicito, no estoy 
en contra de que, de inmediato al Partido Movimiento Ciudadano se le pueda 
hacer eso, es mas empecé diciendo que eran cuestiones que a todas luces 
debiera de aprobarse una esa acumulación, la otra es que hay una renuncia 
de por medio, hay un derecho a sustituir etc. En eso no me queda ninguna 
duda; me llama la atención que tres Consejeros lo estén votando sin mayor 
problema, yo no sé si ellos si leyeron el proyecto antes o no lo leyeron, no lo 
sé o ahorita están captando y dicen no hay mayor problema, yo más que 
nada, más que de los casos concretos que se están bien, estoy tratando de 

prevenirme para situaciones futuras, es decir ahorita son cuestiones de 
trámite, que a todas luces con la lectura que hace la Licenciada Santos queda 
claro que debiera ser en positivo la votación, sin embargo, una Consejera se 
abstiene y otra vota en contra, no creo y si me equivoco díganmelo, que sea 
porque estén en contra del fondo del asunto si no que están en contra de una 
forma, mi pregunta y a lo mejor no fui muy claro ahorita ¿Por qué no se 
circularon ayer o tres horas antes esos proyectos? Esa es mi pregunta, 
previniendo lo que viene, ahora me acaba de dar más luz lo que dice el 
Comisionado del Partido Movimiento. Esto se presento el 31, hace cuatro días, 
ó sea no se presento ayer en la tarde y ahorita rápido trabajo como es su 
costumbre bien y rápido el área jurídica y lo presentaron hoy en la 
madrugada, bueno aun así la sesión fue a la una de la tarde se pudieron haber 
dado los proyectos a las nueve de la mañana, a las ocho a las diez, no se esa 
es la pregunta presidente. Puedo yo suponer que hay una razón válida para 
que esto no haya sido así, por que se circularon los otros y estos no, ósea yo 
no veo nada tenebroso en esto, lo que veo yo es una prevención para que 
cuestiones quizá de fondo a medida de que se vayan acercando mas la 
jornada electoral el día primero no nos vaya a pasar esto en situaciones más 
de fondo, no de trámite. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para hacer otra aclaración, efectivamente el reglamento fue 
reformado, el código fue reformado, hay asuntos sobre todo las denuncias que 
no tienen la obligación el Consejo Estatal Electoral de correrle el traslado, si no 
en la sesión será entregados los proyectos a todos , no hay estado de 
indefensión, tan es así que los Comisionados o el departamento jurídico de 
cada Partido Político al momento que se recibe un recurso de revisión lo 
primero que se hace es emplazar a los terceros interesados y correrle traslado, 
yo no sé, ni tengo conocimiento si la Directora Jurídica del Verde o el 
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Comisionado de la Alianza, en su momento hicieron ellos los recursos de 
revisión constitucional, si ellos contestaron como terceros interesados para 
que tuvieran conocimiento de la causa de estos asuntos, yo desconozco pero 
eso es carga del Partido Político, como se hace con los asuntos del PRD, los 
asuntos de revisión constitucional, yo no sé, qué tan metidos estén en los 
expedientes, yo no tengo conocimiento porque a los Consejeros se les corre 
traslado con el recurso de revisión se les entrega cuando contestan los 
terceros interesados, también, por parte de secretaria tiene instrucción del 
presidente de entregarles toda la documentación, ó sea, se circulan, para que? 
Para que tengan conocimiento de todos los argumentos vertidos por las 
partes, ahora que hace una costumbre de que este de Consejero Presidente y 
circule los proyectos de las denuncias por actos anticipados de campaña por 

decir algo por actos violatorios al código electoral, por que fue un criterio que 
se homologo y se están entregando, ahora no es la primera vez que se 
incluyen asuntos en el orden del día y que se circulan en el momento, la carga 
ustedes la han tenido ustedes saben cómo se ha judicializado todos estos 
temas ahora mas con el argumento con la paridad y alternancia, ustedes se 
dieron cuenta de cómo el Consejo Estatal Electoral jamás ha vivido una etapa 
así, nos ha servido de experiencia a todos los Consejeros a final de cuentas, 
yo creo que este criterio en que una Consejera se abstiene y la otra vota en 
contra sus motivos tendrán, creo que cuando se presenten proyectos así por 
parte del Presidente, de la Comisión tanto de monitoreo como fiscalización, 
pues entonces tendríamos que platicarlo porque hay proyectos por parte de 
fiscalización y de monitoreo que también se presentan sin correr traslado, ya 
seria renegociar ciertas posturas por parte de los Consejeros y por parte del 
Consejero Presidente de no circular proyectos, si no se circulan con previa 
anticipación pero hay muchos motivos principalmente y te lo vuelvo a repetir 
Comisionado del PRD específicamente es que hay juicios de revisión 
constitucional en trámite, que conocen los partidos políticos, que hay informes 
circunstanciados, que hay incluso escritos de terceros interesados que tienen 
conocimiento, yo no sé quien será de cada partido político, si son ustedes en 
lo particular, quienes contestan los informes o los agravios o recurren a 
determinados autos de aquí del Consejo, yo no sé, deben de tener 
conocimiento.  
 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR 
SONORA”.-Nada más para precisar el comentario yo me réferi 
específicamente y atiendo la moción aquí de hoy mi amigo sexto Consejero, yo 
me réferi nada mas a la forma exclusivamente no voy argumentando ni mucho 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 316 de 328 

 

menos en contra de la solicitud que hizo el Comisionado del Movimiento 
Ciudadano. Intentar dejar claro en la sesión vamos ya cada vez más cerca del 
proceso electoral, de la jornada electoral, cada vez los intereses políticos 
estarán con mayor pasión, con mayor efervescencia, entonces, esta forma 
donde se ha contado con el apoyo del Consejo de todos ustedes Consejeros, 
para irla inhibiendo, bueno no dejar pasar este momento para que en ningún 
momento valga la expresión de reversa si no que asuntos que ya son 
conocimientos y proyectos que ya están listos con antelación, vayan siendo 
corrido los traslados en los momentos pertinentes y hagamos de esta 
circunstancia que hoy vivimos con los tres puntos que se adhieren al orden del 
día que fueran ya los menos sean aquellos de condiciones de obvio y urgente 
resolución pero no aquellos que son de trámite, porque vamos dejando un 

precedente, donde a veces hasta de opacidad pudiera decirse a los Consejeros 
y Comisionados de su actuación nada mas va a la forma, no va a la resolución 
ó al proyecto presentado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado, luego la Consejera Arvizu. 
 
COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-
Únicamente para responderle a los integrantes de la alianza, a los tres 
integrantes PRD, VERDE y el PRI, no actuó como Consejero lo que pasa que 
yo si tengo buena memoria, y si ustedes no tienen buena memoria les 
aconsejo con todo respeto, que tomen vitaminas, si tiene carga de trabajo el 
área jurídica, es precisamente porque los partidos políticos no cumplimos con 
entregar en forma nuestra documentación, todavía a estas alturas estamos 
haciendo sustituciones, estamos haciendo remplazos y a todos nos urge, les 
apuesto que se metió, fuera de la Alianza no hubieran dicho nada, no liase 
que no se corra traslado o si hubiera sido del PRD, también hubiera tomado la 
misma actuación, ahora para su mayor información Comisionado de la Alianza, 
aquí es un Consejo y eso no quiere decir que todos tengamos que estar de 
acuerdo, que no le sorprenda que una Consejera vote en contra o que la otra 
se abstenga, simplemente nosotros vamos en candidatura común y no estoy 
de acuerdo con Usted, los Consejeros no tienen por qué estar de acuerdo y no 
es argumento el decir, es que una Consejera se abstiene y la otra vota en 
contra, eso es porque usted acaba de pasar los proyectos de acuerdo, no 
señor, sus motivos tienen cada una de ellas, si tuviera motivos la Consejera 
Marisol no se abstiene y vota en contra, ella ya lo ha hecho, ya ha presentado 
su voto en particular en contra, y así lo han hecho los demás Consejeros, igual 
que los Comisionados, no vamos a estar de acuerdo, porque si estuviéramos 
de acuerdo discúlpenme, pero estaríamos en el mismo Partido, no estaríamos 
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en Partidos diferentes pero vamos siendo coherentes, por que cuando es 
asunto nuestro si nos surge y no son de trámite, son de urgentes resolución, 
así lo considera el Comisionado del Movimiento Ciudadano, porque ya están 
encima los debates y para él es de urgente, para ustedes es de tramite pero 
para ellos es de urgente resolución, entonces no caigamos en el juego de la 
alianza. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Quiero hacer una 
aclaración y en parte va con lo que acaba de decir el Comisionado del PT, este 

es un órgano colegiado, un grupo plural, donde vamos a disentir y vamos a 
coincidir con argumentos y posturas, pero voy a dejar en claro en esta sesión, 
yo como la Presidenta de la Comisión de Fiscalización me apego al Código, me 
apego a todo el procedimiento, soy cuidadosa del mismo y también de todo el 
Consejo Estatal Electoral con sus tiempos, entonces, el que vote en contra o 
que otra persona se abstenga, yo creo que no nos debe de extrañar, si 
algunos han tenido la oportunidad de ver como se discute en la Sala Regional 
o en la Sala Superior, pues la verdad es bonito ver como se discuten los temas 
a un cuando previamente, quiero pensar que los Consejeros lo vieron, pero 
por lo mismo, a lo mejor no llegaron a coincidir, entonces, es muy libre el 
disentir o dar un voto particular o un voto en contra y no quiere decir con ello, 
que no esté de acuerdo con mis compañeros Consejeros y me vaya a pelear, 
esto es de altura de personas maduras, poder y enriquecer este órgano 
electoral y llevar bien estos comicios que vienen y respetándonos la forma de 
pensar de cada quien, es lo que quería decir, hay libertad para emitir un voto 
en esta sesión pública. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Efectivamente me 
uno a lo que manifiesta la Consejera Arvizu, en el sentido de que, como lo 
dice el Comisionado, creo que como parte de este Consejo tenemos una 
responsabilidad de resolver y lo dije y lo manifesté con anterioridad que me 
abstenía y que era incongruente que yo votara a favor o en contra, por no 
conocer los elementos que se están vertiendo en este proyecto de resolución, 
entonces, igualmente yo convoco a la comisión, para no entrar en discusión en 
lo manifestado por el Consejero Presidente se convoca a los Consejeros 
integrantes de la Comisión con la documentación debida pero si dejar claro 
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que como órgano colegiado podemos estar de acuerdo o no, por eso lo 
manifesté con antelación  el porqué de mi abstención. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante secretaría con la votación. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos que 
integran la planilla de Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que 
se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, en virtud de las 
renuncias al cargo presentadas por los candidatos previamente registrado. 

 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En el mismo 
sentido que el anterior, me abstengo. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
En contra del proyecto.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI. A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor, una abstención y un voto en contra, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenido en 
el punto número catorce del orden del día el cual pasará a firma para los 
efectos legales correspondiente.(Se inserta texto íntegro) 
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“ACUERDO NÚMERO 139 

 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 

INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA PRESENTADA POR EL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, EN VIRTUD DE 

LAS RENUNCIAS AL CARGO PRESENTADAS POR LOS CANDIDATOS 

PREVIAMENTE REGISTRADOS. 

 

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

 

1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria donde 

se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará el Poder 

Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 

 

2.- El día 25 de Abril de 2012, a las veintiún horas con cincuenta y siete 

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. LIC. FRANCISCO 

SOTO GARCÍA, en su carácter de Coordinador Operativo Estatal Del Partido 

Movimiento Ciudadano, mediante el cual solicita el registro de los candidatos 

que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonora, y el registro de candidato para diputado Local por el Distrito 

Uno con cabecera en San Luis Rio Colorado, Sonora para la elección que se 

llevará a cabo el 01 de Julio de 2012.  

 

3.- Las solicitudes de registro de mérito, fueron presentadas dentro del plazo 

comprendido del 11 al 25 de Abril del presente año, el cual se encuentra 

previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de 

conformidad con lo previsto en los Acuerdos número 44 y 45 antes señalados, 

pues la población del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, es superior 

a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

4.- Mediante Acuerdo número 66 “Sobre resolución a la solicitud de registro 

de los candidatos que integran la planilla de Ayuntamiento del municipio de 

San Luis Río Colorado, Sonora para la elección que se llevará a cabo el día 

primero de julio de dos mil doce, presentada por el Partido Movimiento 
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Ciudadano” aprobada por el Pleno de este Consejo con fecha 29 de Abril del 

presente año, quedando integrada de la siguiente manera: 

 

GÉNERO ORDEN 
CARGO AL QUE SE 

POSTULA 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

MASCULINO - PRESIDENTE MUNICIPAL SANTOS GONZALEZ YESCAS 

FEMENINO - SINDICO GLADIS ILIAN RODRIGUEZ JACOBO 

FEMENINO - SINDICO SUPLENTE  NIDIA CATALINA PEÑUELAS DUARTE 

MASCULINO 1 REGIDOR PROPIETARIO RAUL FUENTES OVANDO 

FEMENINO 2 REGIDOR PROPIETARIO KARLA ROCIO SOTO JOAQUIN 

MASCULINO 3 REGIDOR PROPIETARIO FRANCISCO XAVIER CORTEZ MEZA 

FEMENINO 4 REGIDOR PROPIETARIO LILIANA HERNANDEZ GARCIA 

MASCULINO 5 REGIDOR PROPIETARIO JOSE JUAN GARCIA MARTINEZ 

FEMENINO 6 REGIDOR PROPIETARIO NORMA IRENE ORNELAS PEREA 

MASCULINO 7 REGIDOR PROPIETARIO NESTOR FRANCISCO LAZALDE MACIAS 

FEMENINO 8 REGIDOR PROPIETARIO MARIA ELENA GONZALEZ LAGUNAS 

MASCULINO 9 REGIDOR PROPIETARIO JUAN V BUSTAMANTE MARTINEZ 

FEMENINO 10 REGIDOR PROPIETARIO SORAYA URQUIDEZ INOCENCIO 

MASCULINO 11 REGIDOR PROPIETARIO ROQUE FLORES GONZALEZ 

FEMENINO 12 REGIDOR PROPIETARIO ALBA MARICELA PEÑUELAS DUARTE 

MASCULINO 1 REGIDOR SUPLENTE JOSE ISAI VAZQUEZ LOPEZ 

FEMENINO 2 REGIDOR SUPLENTE MARIA REYNALDA VERDUGO LOPEZ 

MASCULINO 3 REGIDOR SUPLENTE CHRISTIAN HIRAM ROBLES OLIVARRIA 

FEMENINO 4 REGIDOR SUPLENTE PATRICIA JOAQUIN HERRERA 

MASCULINO 5 REGIDOR SUPLENTE MARTIN SEPULVEDA VILLA 

FEMENINO 6 REGIDOR SUPLENTE CLAUDIA PATRICIA OZUNA RAMOS 

MASCULINO 7 REGIDOR SUPLENTE AURELIO CRUZ RAMOS 

FEMENINO 8 REGIDOR SUPLENTE NORMA LIDIA SILVAS ACOSTA 

MASCULINO 9 REGIDOR SUPLENTE EDUARDO COVARRUBIAS CIBRIAN 

FEMENINO 10 REGIDOR SUPLENTE  ROSA ISABEL ZAVALA ALVAREZ 

MASCULINO 11 REGIDOR SUPLENTE  JULIO CESAR MALDONADO RAMIREZ 

FEMENINO 12 REGIDOR SUPLENTE MARIA EUGENIA GARZA PERAZA 

 

5.- Mediante Acuerdo número 82 “SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 

REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DE 

LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS DISTRITOS LOCALES 

ELECTORALES CORRESPONDIENTES AL DISTRITO I CON CABECERA EN SAN 

LUIS RIO COLORADO, IV DISTRITO CON CABECERA EN NOGALES NORTE, V 

DISTRITO CON CABECERA EN NOGALES SUR, VI DISTRITO CON CABECERA 

EN CANANEA, VII DISTRITO CON CABECERA EN AGUA PRIETA, IX DISTRITO 

CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, X DISTRITO CON CABECERA EN 

HERMOSILLO NORESTE, XI DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSIILLO 
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COSTA, XII DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO SUR, XIII DISTRITO 

CON CABECERA EN GUAYMAS, XIV DISTRITO CON CABECERA EN EMPALME, 

XV DISTRITO CON CABECERA EN OBREGON SUR, XVI DISTRITO CON 

CABECERA EN OBREGON SURESTES, XVII DISTRITO CON CABECERA EN 

OBREGON CENTRO, XVIII DISTRITO CON CABECERA EN OBREGON NORTE, 

XIX DISTRITO CON CABECERA EN NAVOJOA NORTE, XX DISTRITO CON 

CABECERA ETCHOJOA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 

PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE” aprobada por el Pleno de este 

Consejo con fecha 29 de Abril del presente año, se acordó aprobar la fórmula 

de Candidatos a Diputado Propietario y Suplente de los Distritos ahí 

mencionados, dentro de los cuales se encuentra la fórmula del Distrito I con 

cabecera en San Luis Río Colorado, Sonora, la cual quedó integrada de la 

siguiente manera: 

 
DISTRITO CABECERA NOMBRE CARACTER GENERO 

I San Luis Rio Colorado Juan Manuel García López Propietario Masculino 

  Gaspar Sotelo Girón Suplente Masculino 

 

6.- Con fecha 31 de Mayo del 2012, renunciaron a su Candidatura las 

personas que se integraban la planilla al Ayuntamiento de San Luis Río 

Colorado, Sonora y a Diputado Propietario del Distrito I con cabecera en San 

Luis Río Colorado, Sonora, las cuales se detallan a continuación: los C.C. 

Santos González Yescas, Néstor Francisco Lazalde Macías, Roque Flores 

González, Raúl Fuentes Ovando, Aurelio Cruz Ramos, José Isaí Vázquez López, 

María Elena González, Lagunas, Christian Hiram Robles Olivaría, Juan V 

Bustamante Martínez, Alba Maricela Peñuelas Duarte, María Eugenia Garza 

Peraza, Rosa Isabel Zavala Álvarez, Soraya Urquidez Inocencio, registrados 

como Candidato a Presidente Municipal, regidor propietario siete, regidor 

propietario once, regidor propietario uno, regidor suplente siete, regidor 

suplente uno, regidor propietario ocho, regidor suplente tres, regidor 

propietario nueve, Regidor Propietario nueve, regidor suplente doce, 

respectivamente, planilla presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, 

para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce. 

De igual forma presente su renuncia al cargo de Diputado Propietario del 

Distrito I con cabecera en San Luis Río Colorado, Sonora, el C. Juan Manuel 

García López. Todos ellos manifestaron su interés en renunciar a sus 

candidaturas y presentaron el escrito de renuncia dirigido a su Partido, mismos 
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que fueron remitidos a este Consejo y recibidos en la Oficialía de Partes de 

este Consejo. 

 

7.- El día 31 de Mayo del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 

Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. Francisco 

Soto García, Coordinador  Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, 

solicitando el registro y sustitución de candidatos para formar la Planilla para 

Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, así como el registro de 

candidato para Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa por el 

Distrito I con Cabecera en San Luis Rio Colorado, Sonora, en virtud de las 

renuncias a las Candidaturas previamente registradas. 

 

8.- Mediante Auto de fecha tres de Junio del año dos mil doce, este Consejo 

acuerda aceptar la renuncia de los candidatos para cargos de elección popular 

para el Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, así como la renuncia 

presentada  por el candidato a Diputado Local por el principio de mayoría 

relativa por el Distrito I, con cabecera en San Luis Rio Colorado, Sonora. 

 

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

 

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público y como 

partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 

estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular 

y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, mediante el sufragio. 

 

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora. 

 

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 

diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, según 
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lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo 

ordenamiento. 

 

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para 

el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de Octubre del año anterior 

al de la elección ordinaria y concluye en el mes de Agosto del año de la 

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en 

sesión celebrada el 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el inicio 

del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 

integrantes del Poder Legislativo y Ayuntamientos del Estado. 

 

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y 

esta a su vez, comprende entre otras la del registro de candidatos a planillas 

de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el principio de 

Mayoría relativa y de representación proporcional, tal y como lo disponen 

expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así 

como la fracción VI del diverso numeral 156. 

 

IV.- Mediante Acuerdo número 66 “Sobre resolución a la solicitud de registro 

de los candidatos que integran la planilla de Ayuntamiento del municipio de 

San Luis Río Colorado, Sonora para la elección que se llevará a cabo el día 

primero de julio de dos mil doce, presentada por el Partido Movimiento 

Ciudadano” aprobada por el Pleno de este Consejo con fecha 29 de Abril del 

presente año, quedando integrada de la siguiente manera: 

 

GÉNERO ORDEN 
CARGO AL QUE SE 

POSTULA 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

MASCULINO - PRESIDENTE MUNICIPAL SANTOS GONZALEZ YESCAS 

FEMENINO - SINDICO GLADIS ILIAN RODRIGUEZ JACOBO 

FEMENINO - SINDICO SUPLENTE  NIDIA CATALINA PEÑUELAS DUARTE 

MASCULINO 1 REGIDOR PROPIETARIO RAUL FUENTES OVANDO 

FEMENINO 2 REGIDOR PROPIETARIO KARLA ROCIO SOTO JOAQUIN 

MASCULINO 3 REGIDOR PROPIETARIO FRANCISCO XAVIER CORTEZ MEZA 

FEMENINO 4 REGIDOR PROPIETARIO LILIANA HERNANDEZ GARCIA 

MASCULINO 5 REGIDOR PROPIETARIO JOSE JUAN GARCIA MARTINEZ 

FEMENINO 6 REGIDOR PROPIETARIO NORMA IRENE ORNELAS PEREA 

MASCULINO 7 REGIDOR PROPIETARIO NESTOR FRANCISCO LAZALDE MACIAS 

FEMENINO 8 REGIDOR PROPIETARIO MARIA ELENA GONZALEZ LAGUNAS 

MASCULINO 9 REGIDOR PROPIETARIO JUAN V BUSTAMANTE MARTINEZ 

FEMENINO 10 REGIDOR PROPIETARIO SORAYA URQUIDEZ INOCENCIO 
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MASCULINO 11 REGIDOR PROPIETARIO ROQUE FLORES GONZALEZ 

FEMENINO 12 REGIDOR PROPIETARIO ALBA MARICELA PEÑUELAS DUARTE 

MASCULINO 1 REGIDOR SUPLENTE JOSE ISAI VAZQUEZ LOPEZ 

FEMENINO 2 REGIDOR SUPLENTE MARIA REYNALDA VERDUGO LOPEZ 

MASCULINO 3 REGIDOR SUPLENTE CHRISTIAN HIRAM ROBLES OLIVARRIA 

FEMENINO 4 REGIDOR SUPLENTE PATRICIA JOAQUIN HERRERA 

MASCULINO 5 REGIDOR SUPLENTE MARTIN SEPULVEDA VILLA 

FEMENINO 6 REGIDOR SUPLENTE CLAUDIA PATRICIA OZUNA RAMOS 

MASCULINO 7 REGIDOR SUPLENTE AURELIO CRUZ RAMOS 

FEMENINO 8 REGIDOR SUPLENTE NORMA LIDIA SILVAS ACOSTA 

MASCULINO 9 REGIDOR SUPLENTE EDUARDO COVARRUBIAS CIBRIAN 

FEMENINO 10 REGIDOR SUPLENTE  ROSA ISABEL ZAVALA ALVAREZ 

MASCULINO 11 REGIDOR SUPLENTE  JULIO CESAR MALDONADO RAMIREZ 

FEMENINO 12 REGIDOR SUPLENTE MARIA EUGENIA GARZA PERAZA 

 

V.- El día 31 de Mayo del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 

Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. Francisco 

Soto García, solicitando el registro de los C.C. Juan Manuel García López como 

candidato a Presidente Municipal, Santos González Yescas como regidor 

Propietario Uno, Raúl Fuentes Ovando como regidor propietario siete, Adani 

Nicole Ramos Núñez como regidor propietario ocho, Eduardo Covarrubias 

Cibrián como regidor propietario nueve, Araceli Hernández García como 

regidor propietario diez, Christian Hiram Robles Olivarría como regidor 

propietario once, Soraya Urquidez Inocencio como regidor propietario doce, 

así como los C.C. Néstor Francisco Lazalde Macías como regidor suplente uno, 

Roque Flores González como regidor suplente tres, José Isaí Vázquez López 

como regidor suplente siete, Julio Cesar Maldonado Ramírez como regidor 

suplente nueve, María Elena González Lagunas Regidor suplente diez, Juan V 

Bustamante Martínez regidor suplente once, Rosa Isabel Zavala Álvarez como 

regidor suplente doce, y Al C. José Alfredo Ayala Chávez como Candidato a 

diputado local Propietario por el Principio de mayoría relativa en el Distrito 

numero I con cabecera en San Luis Rio Colorado, Sonora, presentada por el 

Partido Movimiento Ciudadano para la elección que se llevará a cabo el día 

primero de julio de dos mil doce, dicha solicitud queda condicionada a la 

aceptación de las renuncias previamente señaladas. 

 

VI.- En virtud de las renuncias señaladas en el punto 6 de los antecedentes, 

se emitió Auto de fecha tres de Junio del año dos mil doce, este Consejo 

acuerda aceptar la renuncia de los candidatos para cargos de elección popular 

para el Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, así como la renuncia 
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presentada por el candidato a Diputado Local por el principio de mayoría 

relativa por el Distrito I, con cabecera en San Luis Rio Colorado, Sonora. 

 

VII.- En virtud de haber sido acordadas las renuncias señaladas en el punto 

anterior por haber sido presentadas las mismas dentro de los plazos señalados 

en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de la solicitud 

de sustitución planteada en el considerando V antes citado, la planilla quedará 

integrada de la siguiente manera: 

 

GÉNERO ORDEN 
CARGO AL QUE SE 

POSTULA 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

MASCULINO - PRESIDENTE MUNICIPAL C. JUAN MANUEL GARCIA LOPEZ. 

FEMENINO - SINDICO C. GLADIS ILIAN RODRIGUEZ JACOBO 

FEMENINO - SINDICO SUPLENTE  C. NIDIA CATALINA PEÑUELAS DUARTE 

MASCULINO 1 REGIDOR PROPIETARIO C. SANTOS GONZALEZ YESCAS 

FEMENINO 2 REGIDOR PROPIETARIO C. KARLA ROCIO SOTO JOAQUIN 

MASCULINO 3 REGIDOR PROPIETARIO C. FRANCISCO XAVIER CORTEZ MEZA 

FEMENINO 4 REGIDOR PROPIETARIO C. LILIANA HERNANDEZ GARCIA 

MASCULINO 5 REGIDOR PROPIETARIO C. JOSE JUAN GARCIA MARTINEZ 

FEMENINO 6 REGIDOR PROPIETARIO C. NORMA IRENE ORNELAS PEREA 

MASCULINO 7 REGIDOR PROPIETARIO C. RAUL FUENTES OVANDO 

FEMENINO 8 REGIDOR PROPIETARIO C. ADANI NICOLE RAMOS NUÑEZ 

MASCULINO 9 REGIDOR PROPIETARIO C. EDUARDO COVARRUBIAS CIBRIAN 

FEMENINO 10 REGIDOR PROPIETARIO C. ARACELI HERNANDEZ GARCIA 

MASCULINO 11 REGIDOR PROPIETARIO C. CHRISTIAN HIRAM ROBLES OLIVARRIA 

FEMENINO 12 REGIDOR PROPIETARIO C. SORAYA URQUIDEZ INOCENCIO 

MASCULINO 1 REGIDOR SUPLENTE C. NESTOR FRANCISCO LAZALDE MACIAS 

FEMENINO 2 REGIDOR SUPLENTE C. MARIA REYNALDA VERDUGO LOPEZ 

MASCULINO 3 REGIDOR SUPLENTE C. ROQUE FLORES GONZALEZ 

FEMENINO 4 REGIDOR SUPLENTE C. PATRICIA JOAQUIN HERRERA 

MASCULINO 5 REGIDOR SUPLENTE C. MARTIN SEPULVEDA VILLA 

FEMENINO 6 REGIDOR SUPLENTE C. CLAUDIA PATRICIA OSUNA RAMOS 

MASCULINO 7 REGIDOR SUPLENTE C. JOSE ISAI VAZQUEZ LOPEZ 

FEMENINO 8 REGIDOR SUPLENTE C. NORMA LIDIA SILVAS ACOSTA 

MASCULINO 9 REGIDOR SUPLENTE C. JULIO CESAR MALDONADO RAMIREZ 

FEMENINO 10 REGIDOR SUPLENTE  C. MARIA ELENA GONZALEZ LAGUNAS 

MASCULINO 11 REGIDOR SUPLENTE  C. JUAN V BUSTAMANTE MARTINEZ 

FEMENINO 12 REGIDOR SUPLENTE C. ROSA ISABEL ZAVALA ALVAREZ 

 

VIII.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa 
a la misma y de la solicitud de sustitución de candidaturas antes señaladas, se 
advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
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artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
En efecto, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo Estatal 
Electoral, y además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, 
identificación del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y 
folio de las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado 
civil, cargo para el que se postula, denominación del partido, alianza o 
coalición que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los 
candidatos sobre su nacionalidad y aceptación de candidatura; y la firma del 
Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante. 

 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la 
documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que son: 
 

a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar del candidato. 

 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
e)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
f)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 

mexicana del candidato. 
 
g). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 

la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos 
anteriores, es procedente aprobar la sustitución en el registro de candidatos 
que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio 
Colorado, Sonora para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, 
solicitada por el C. Francisco Soto García Coordinador Estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano, y como consecuencia expedir la constancia de registro 
correspondiente. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04  DE JUNIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Página 327 de 328 

 

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá 
hacerse del conocimiento público el nombre de los candidatos que integran la 
planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este 
Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de 
la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 19 
fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 fracción VI, 200, 
201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de Sonora; el Pleno de este 
Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de candidatos de la planilla 
del Ayuntamiento del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en virtud de las renuncias presentadas, cuya 
planilla quedará integrada en los términos señalados en el considerando VII 
del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de San 
Luis Rio Colorado, Sonora para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre de los candidatos que 
integran la planilla de San Luis Rio Colorado, Sonora, cuyo registro se 
aprueba, mediante publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en 
la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con relación al artículo 
234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo 
se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, para que 
tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
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SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos 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 tres votos a favor de los Consejeros Lic. Sara Blanco Moreno, 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, una 
abstención de la Lic. Marisol Cota Cajigas y un voto en contra de la Lic. María 
del Carmen Arvizu Bórquez, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
extraordinaria celebrada el día cuatro de Junio de dos mil doce y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y 

da fe.- CONSTE”. 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 15 y habiéndose desahogado 
todos los puntos del orden del día, les voy a suplicar nos pongamos de pie, 
siendo las quince horas con ocho minutos del día cuatro de junio del dos mil 
doce, damos por terminada esta sesión extraordinaria, muchas gracias 
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