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ACTA NÚMERO 29 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
29 DE JUNIO DEL 2012 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE 
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE 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 DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 28 CELEBRADA EL DÍA 25 
DE JUNIO DEL 2012. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES DE LOS CONSEJOS 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 PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES PREVIAMENTE DESIGNADOS, ASÍ COMO LA FALTA DE TOMA DE PROTESTA AL CARGO DE UN 
CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE. 
 
6.- POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y 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 PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES PREVIAMENTE DESIGNADOS, ASÍ COMO LA FALTA DE TOMA DE PROTESTA AL CARGO DE UN 
CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE. 
 
7.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCION SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CC. 
CESAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ, SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, Y ADOLFO GARCIA MORALES, COMISIONADO PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE LOS CC. PERLA SUZUKI 
AGUILAR LUGO, JOSE SERRATO CASTELL, JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO Y JAVIER NEBLINA VEGA, Y 
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DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CEE/DAV-06/2012 Y SUS ACUMULADOS 
CEE/DAV-10/2012 Y CEE/DAV-11/2012, POR LA COMISION DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LA 
CONSTITUCION POLITICA FEDERAL Y DEL CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, EN 
CUMPLIMENTACION A LA RESOLUCION EMITIDA POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-JRC-248/2012 Y SU 
ACUMULADO SG-JRC-249/2012.(DE ACUERDO CON EL ART. 96 REFORMADO PARRAFO SEXTO DEL CODIGO ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE SONORA Y A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SUS COMISIONES Y LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

ELECTORALES, EL DIA DE LA SESIÓN SE VA A CIRCULAR EL PROYECTO DE ACUERDO CONTENIDO EN ESTE PUNTO). 

 
8- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, Comisionados, público que nos 
acompaña, para dar cumplimiento al Orden del Día en el punto número 1, 
solicito a la Secretaría que antes de pasar lista de asistencia informe al 
Pleno, si ha recibido algún escrito de algún Consejero o informado si va a 
tener inasistencia a la presente Sesión. 
 
SECRETARIA.- Informo al Pleno que el día de hoy la C. Alma Teresita 
Rocha Quintanar, asistente de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
me informó que no asistiría a esta Sesión por motivos personales.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En virtud de la inasistencia de la Consejera Marisol Cota Cajigas, 
por los motivos que bien menciona la Secretaria de este Consejo y según el 
orden de prelación, le voy a solicitar al Licenciado Francisco Córdova 
Romero, Consejero Suplente, pase a formar parte del Pleno, hecho lo 
anterior, le voy a solicitar a la Secretaría tome la lista de asistencia 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales; Licenciado Francisco 
Córdova Romero, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, 
presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los 
Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado 
Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; Licenciado José 
Javier González 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, 
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propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, 
Propietario, ausente; Licenciado Miguel Ángel Díaz Valdez, suplente, 
presente; Partido 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. 
 
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 veintidós minutos del día 
veintinueve de junio del año en curso, damos formalmente iniciada esta 
Sesión. 

 
En ese tenor, solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3, 
proceda a dar lectura a la propuesta del Orden del Día.  
 
SECRETARIA.- La Lista de Asistencia del Orden del Día de la presente 
Sesión es la siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- 
Apertura de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la Orden del Día; 4.- 
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 28 
celebrada el día 25 de junio del 2012; 5.- Proyecto de acuerdo por el que se 
designa a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los 
Consejos 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 Propietarios y Suplentes previamente designados, así 
como la falta de toma de protesta al cargo de un Consejero Electoral 
Suplente; 6.- Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los consejeros 
electorales propietarios y 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 Propietarios 
y Suplentes previamente designados, así como la falta de toma de protesta 
al cargo de un Consejero Electoral Suplente; 7.- Proyecto de Acuerdo sobre 

Resolución sobre las denuncias presentadas por los CC. César Augusto 
Marcor Ramírez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México, y Adolfo García Morales, Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en 
contra de los CC. Perla Suzuki Aguilar Lugo, José Serrato Castell, Juan 
Manuel Armenta Montaño y Javier Neblina Vega, y del Partido Acción 
Nacional dentro de los expedientes CEE/DAV-06/2012 y sus acumulados 
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CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal y del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en cumplimentación a la resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JRC-248/2012 y su 
acumulado SG-JRC-249/2012. 8.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación a la 
Orden del Día. Adelante Comisionado del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Propongo que se incluya un punto en donde analicemos algunos casos de 
violencia que está habiendo en algunos municipios para ver qué es lo que va 
a hacer este Consejo al respecto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente una 
observación, me gustaría que se incluyera cuando se dé la misma situación 
de qué Municipios son, de qué Consejo Municipal son, o de qué Consejo 
Distrital, porque nada más dice: se designan Consejeros por renuncia o 
porque no tomaron protesta, pero no nos dicen de qué Consejo Municipal o 
de qué Consejo Distrital. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muy buen punto, nomás como comentario y avocarnos en lo que 
es el Orden del Día y antes de someter a votación, les comento que se verá 
en lo particular, tuve una llamada del Dirigente Estatal del PRD y tengo un 
compromiso a las dos y media, para tratar los puntos que comenta el 
Comisionado. Secretaría favor de tomar la votación correspondiente. Vamos 

a avanzar Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Estoy enterado de esa reunión es a las dos treinta y vamos a estar con 
Usted, pero me parece de primera importancia, porque el caso que le vamos 
a comentar a las dos y media no es el único, en el transcurso de la mañana 
hemos recibido otros reportes y nos parece importante que se toque en el 
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Pleno, no únicamente en la oficina del Presidente, que se toque en el Pleno, 
que asuma compromisos el Consejo como tal y que quede asentado en Acta, 
no es un asunto menor, es el clima de trabajo de las elecciones, entonces, le 
pido que incluya el punto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Reitero Comisionado, no viene aquí el punto, no se va a tomar 
en consideración porque no viene incluido aquí, eso es materia de 
seguridad, ya platiqué con tu dirigente y se va a tratar el punto, adelante 
Secretaria con la votación.  
 
SECRETARIA.- Presidente, ¿se van a incluir los puntos en la orden del día? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Si. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, fracción 
III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 
Electorales, le doy lectura a los puntos que se van a incluir en el orden del 
día, siendo los siguientes: 
 
8.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las designaciones de 
Observadores Electorales para el Proceso Electoral 2011-2012. 
 
9.- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza a las empresas consulta 
Mitofsky, S.C. Bunker Consulting Group, con Estadísticas, S. C. y de la 
Sociedad Arias Asiain Asociados en Investigación, S. C. Licea Servicios 
Integrales de Opinión, S.C. a realizar levantamiento y difusión de encuestas 
prelectorales, encuestas post voto (exit poll) a la salida de las casillas 
electorales en las elecciones de diputados de mayoría relativa y de los 
ayuntamientos del Estado de Sonora, todas ellas, con el fin de conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones 
el día de la jornada electoral a celebrarse el próximo 01 de julio de 2012. 

 
10.- Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los Consejeros Electorales 
Propietarios para sustituir de manera indistinta al Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral, así como al funcionario del Consejo Estatal 
Electoral facultado para sustituir al Secretario del Consejo durante sus 
ausencias temporales para garantizar la continuidad de las Sesión 
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permanente y seguimiento de la jornada electoral y cómputos de los 
Consejos Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2011-2012. 
 
El punto número 8 que en la convocatoria que se circulo correspondería a la 
Clausura de la Sesión, pasa a ser el punto 11. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por favor le pueden pasar un Reglamento al Comisionado del 
Partido de la Revolución Democrática para que vea las reglas de las 
mociones. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Esto es complacencia o es complicidad, quiero escuchar sus razones, por las 
cuales no quiere incluir el punto, quiero que se quede asentada en Acta, es 
muy serio Presidente lo que está pasando. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No tengo conocimiento. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Por eso, para que tengan conocimiento. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Baje la voz y guarde cordura, tranquilo Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Quiero el uso de la voz. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ya la tuvo, ahorita se la vamos a dar, falta mucho para que se 
termine la Sesión. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Me huele a complacencia o a complicidad de su parte. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No sé de qué tema está platicando. No polarice la Sesión, no es 
una sesión ordinaria, entiéndalo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Ustedes están incluyendo otros puntos. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Son temas que se tienen que ver ya, no son políticos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Golpearon gente en Benito Juárez y Usted no quiere tratar el punto, dígame 
porqué? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Baje la voz, si no le voy a solicitar que se retire o le voy a cerrar 
el micrófono, vamos a hablar como la gente, no venga a gritar aquí. 
 
Hemos trabajado muy bien con su Partido, con su dirigencia, por favor, 

guarde la cordura, no falte al respeto, si no quiere que se le falte al respeto; 
no lo falte, Usted es una persona madura, un político de años, muestre esa 
cordura, lo vamos a tratar se lo aseguro, pero no como punto del orden del 
día, lo tratamos ahorita que terminemos los puntos, tenemos que agotar 
esto, ahorita que terminemos los puntos del Orden del Día, lo tratamos con 
todo gusto, antes de terminar la Sesión. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día con la modificación 
realizada en esta Sesión. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Por 
tratarse de Sesión Extraordinaria, aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado con la adición. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día de la 
presente Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA. En cumplimiento al punto número cuatro, sírvase la Secretaría 
dar lectura, para la aprobación respectiva al Proyecto de Acta de Sesión 
Extraordinaria número veintiocho, celebrada el día veinticinco de junio del 
año dos mil doce. 
 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 
dispensa de lectura del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 
veintiocho, celebrada el día veinticinco de junio del año dos mil doce; se 
solicita también la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo al que se 
refieren los puntos número cinco y seis, toda vez que el acta y el proyecto 
contenido en los puntos referidos fueron circulados junto con la convocatoria 
a los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos. Así 
también, se solicita la dispensa de la lectura de los puntos que se circularon 
en esta sesión; son los puntos siete, ocho, nueve y diez, en virtud de que 
los mismos fueron circulados en esta sesión. Licenciado Francisco Córdova 
Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 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 veintiocho, celebrada el 
día veinticinco de junio del año dos mil doce. No habiendo observaciones, 
sírvase la Secretaría obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria número veintiocho, celebrada el día veinticinco del mes de 
Junio del año dos mil doce.  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
presentes se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 
veintiocho, celebrada el día veinticinco del mes de Junio del año dos mil 
doce, la cual pasará a firma para los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En relación al punto número cinco del Orden del Día en virtud 
de que el referido proyecto se haya remitido junto a la Convocatoria a los 
Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue su dispensa y su 

lectura, solicito a la Secretaría de lectura al proyecto de acuerdo por el que 
se designa a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los 
Consejos 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 Propietarios y Suplentes previamente designados, así 
como la falta de toma de protesta al cargo de un Consejero Electoral 
Suplente. Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando, nueve, once del 
presente Acuerdo y se designa en definitiva por sustitución como consejeros 
propietarios y suplentes 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.  
 
SEGUNDO.- Se comisiona a los Presidentes de los Consejos Municipales 
Electorales le tomen la protesta a los Consejeros Municipales Electorales 
designados en el presente Acuerdo. 

 
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 de 
este Consejo Estatal Electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
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Comisionados de los partidos políticos por si tiene alguna observación al 
proyecto. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una duda nada más, lo 
que pasa es que aquí en la página número cinco, dice: “por renuncia al 
cargo de Consejero Suplente, entra; pero al principio nos dice que fue por la 
falta de toma de protesta. ¿fue por renuncia, o fue por la falta de toma de 
protesta? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- La página, Comisionado, por favor. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La cinco. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado, prosiga. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque en el “B” si dice, 
pero en el “C” no, nos dice que es por renuncia, entonces; es correcto ¿uno 
renunció y el otro no tomó protesta? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, sírvase Secretaría tomar la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se designa a los 
Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, de los Consejos 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 lo Consejeros Propietarios y 
Suplentes previamente designados, así como la toma de protesta al cargo 
de un consejero electoral suplente.  
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado, a 
favor. 

 
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 cinco de 
la Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 176 
 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONSEJOS 
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 PROPIETARIOS Y SUPLENTES 
PREVIAMENTE DESIGNADOS, ASÍ COMO LA FALTA DE TOMA 
DE PROTESTA AL CARGO DE UN CONSEJERO ELECTORAL 
SUPLENTE. 

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 renovara 

el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
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2.- En el Acuerdo Número 28 de fecha del 13 de Octubre de 2011 se aprobó 
LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION 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.- 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 
proceso electoral del año 2012 en el que se renovará el Poder Legislativo, 
así como los Ayuntamiento del Estado. 
 
5.- En sesión ordinaria de los días 11 y 21 de Mayo de 2012 la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, aprobó los Acuerdo 
número 21 y 22 donde se emite la Declaración de Ausencia y la nueva 
Designación de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplente de los 
Consejos Municipales Electorales, para el proceso electoral 2011-2012.  
 

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 
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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 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 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. 

 
VII.- 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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VIII.- Que el artículo 156 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dispone que forma parte de la etapa de preparación de la elección, 
lo relativo a la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 
 
IX.- 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 ESTAN EN POSIBILIDADES DE INTEGRAR LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012. 
 

X.- En sesión ordinaria del día 21 de Mayo de 2012 la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, aprobó el Acuerdo número 21 donde 
emite la Declaración de Ausencia de los Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplente de los Consejos Municipales Electorales, para el proceso electoral 
2011-2012 en virtud de las renuncias al cargo presentadas por los 
Consejeros Propietarios y Suplentes previamente designados, la lista de 
personas que renunciaron o que le falto la toma de protesta al cargo de un 
consejero electoral suplente son: 
 
A. POR RENUNCIA PRESENTADA POR CONSEJEROS PROPIETARIOS. 

    
No.  CONSEJO NOMBRE FECHA DE RENUNCIA 

1 MUNICIPAL DE CANANEA C. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ EVANGELISTA 14-Mayo-12 

2 MUNICIPAL DE URES  C. ARTURO CERVANTES ENCINAS 16-Mayo-12 

 

B. POR NOMBRAMIENTO SIN TOMA DE PROTESTA AL CARGO DE CONSEJERO 

SUPLENTE, SALE  

 

No. CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE MOCTEZUMA C. JUAN CARLOS VOLLALOBOS CRUZ 
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C. POR RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE, SALE 

    
No.  CONSEJO NOMBRE FECHA  

1 MUNICIPAL DE BÁCUM C. GERMÁN ENRIQUEZ ZAZUETA 15-Mayo-12 

    XI.- En sesión ordinaria del día 11 de Mayo de 2012 la Comisión Ordinaria 
de Organización y Capacitación Electoral, aprobó el Acuerdo número 22 
donde Designa a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplente de los 

Consejos Municipales Electorales, para el proceso electoral 2011-2012 en 
virtud de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros Propietarios 
y Suplentes previamente designados, que 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 Propietario y 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: 
 
A. POR RENUNCIA DE CONSEJEROS PROPIETARIOS, SE NOMBRAN A LOS 

SIGUIENTES: 

 

No.  CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE CANANEA C. RAÚL SAINZ DIAZ 

2 MUNICIPAL DE URES  C. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ FUENTES                                

 

B. POR NOMBRAMIENTO SIN TOMA DE PROTESTA AL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE, ENTRA 

 

No.  CONSEJO NOMBRE 

 
 1 MUNICIPAL DE MOCTEZUMA C. FELIPE RODRÍGUEZ GALLEGOS 
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 C. POR RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE, ENTRA 

    No.  CONSEJO NOMBRE 

 
 1 MUNICIPAL DE BÁCUM C. ISIDRO ERNESTO CÓRDOVA BELTRÁN 

 
 
XII.-  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 XI del presente Acuerdo y 
se designa en definitiva por sustitución como Consejeros Propietarios y 
Suplente 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. 
 
SEGUNDO.- Se comisiona a los Presidentes de los Consejos Municipales 
Electorales le tomen la protesta a los Consejeros Municipales Electorales 
designados en el presente Acuerdo. 
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. 

 
Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el día veintinueve de Junio del 
año dos mil doce, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron 
y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número seis del Orden del Día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales 
y Comisionados de los Partidos Políticos, aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo por el que se designan a los Consejeros Electorales 
Propietarios y 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 Propietarios 
y Suplentes previamente designados, así como la falta toma de protesta al 
cargo de un Consejero Electoral Suplente. 

 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de Acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando once del presente 
acuerdo y se designa en definitiva por sustitución como consejeros 
propietarios y suplentes 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.  
 
SEGUNDO.- Se comisiona a los presidentes de los Consejos Municipales 
electorales le tomen la protesta a los Consejeros Municipales Electorales 
designados en el presente Acuerdo. 
 
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 de 
este Consejo Estatal Electoral. 
 
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 tiene alguna observación al 

Proyecto. Adelante, Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
¿En las renuncias de los Consejeros hay alguna razón? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante, Consejera Blanco, disculpa. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Manifiestan que 
“por razones muy propias a su voluntad”, han sido escasos los que dicen 
“que por razones de que me traslado a otro lugar, porque me ofrecieron 
trabajo”; pero la mayoría es “por razones ajenas a mi voluntad estoy 
presentando la renuncia”. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante, Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Algo tenemos 
que hacer, porque no se me hace correcto ni justo, que se asignan a ellos 

en el mes de enero y durante febrero, marzo, abril y mayo reciben una 
compensación y faltando quince días y olímpicamente renuncian. No sé que 
podemos hacer; creo que debemos de hacer la tarea para amarrar y para 
poner candados, para evitar ese tipo de situaciones. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Una vez hechas las observaciones, sírvase la Secretaría obtener 
la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de Acuerdo por el que se designa a los 
Consejeros Electorales Propietarios y 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 lo Consejeros 
Propietarios y Suplentes previamente designados, así como la falta de toma 
de protesta al cargo de Consejero Electoral Suplente.  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ 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 seis del 
orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 177 
 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PROPIETARIOS Y 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 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES PREVIAMENTE DESIGNADOS, 
ASÍ COMO LA FALTA DE TOMA DE PROTESTA AL CARGO DE UN 
CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE. 
 

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 renovara 
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 PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL DE 2011-2012. 
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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.- 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 
proceso electoral del año 2012 en el que se renovará el Poder Legislativo, 

así como los Ayuntamiento del Estado. 
 
5.- En sesión ordinaria del día 18 de Junio de 2012 la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, aprobó los Acuerdo número 25 y 26 
donde se emite la Declaración de Ausencia y la nueva Designación de los 
Consejeros Electorales Propietarios y Suplente de los Consejos Distritales 
Electorales y de los Consejos Municipales Electorales, para el proceso 
electoral 2011-2012.  
 

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 
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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 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 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. 
VII.- 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. 
 
VIII.- Que el artículo 156 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dispone que forma parte de la etapa de preparación de la elección, 
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lo relativo a la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 
 
IX.-  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 ESTAN EN POSIBILIDADES DE INTEGRAR LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012. 
 
X.- En sesión ordinaria del día 18 de Junio de 2012 la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, aprobó el Acuerdo número 23 donde 

emite la Declaración de Ausencia de los Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplente de los Consejos Distritales Electorales y de los Consejos 
Municipales Electorales, para el proceso electoral 2011-2012 en virtud de las 
renuncias al cargo presentadas por los Consejeros Propietarios y Suplentes 
previamente designados, así como el fallecimiento de dos Consejeros 
Electorales, la lista de personas que renunciaron o que le falto la toma de 
protesta al cargo de un consejero electoral suplente son: 
 
A. POR NOMBRAMIENTO SIN TOMA DE PROTESTA AL CARGO DE CONSEJERO 

SUPLENTE, SALE. 

    No.  CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE SANTA ANA C. ARMIDA VERDUGO AHUMADA 

 

B. POR RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJEROS SUPLENTE, SALE.  

 

No. CONSEJO NOMBRE FECHA 

1 MUNICIPAL DE LA COLORADA C. ADALBERTO ANDALON MORENO 12-Junio-12 

    C. POR RENUNICA AL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO, SALE. 

    
No.  CONSEJO NOMBRE FECHA  

1 DISTRITAL XII DE HERMOSILLO C. JAVIER ALEJANDRO LUGO SAU 07-Junio-12 
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XI.- En sesión ordinaria del día 18 de Junio de 2012 la Comisión Ordinaria 
de Organización y Capacitación Electoral, aprobó el Acuerdo número 26 
donde Designa a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplente de los 
Consejos Distritales Electorales y de los Consejos Municipales Electorales, 
para el proceso electoral 2011-2012 en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los Consejeros Propietarios y Suplentes previamente 
designados, así como el fallecimiento de dos Consejeros Electorales, que 
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 Propietario y 
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: 
 
A. POR NOMBRAMIENTO SIN TOMA DE PROTESTA AL CARGO DE CONSEJERO 

SUPLENTE, ENTRA. 

   
No.  CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE SANTA ANA  NO HAY ASPIRANTES DISPONIBLES. 

 

B. POR RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE, ENTRA 

 

No.  CONSEJO NOMBRE 

 
 1 MUNICIPAL DE LA COLORADA C. FRANCISCA AMPARANO MADRID 

 
   

 C. POR RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO, ENTRA. 

    No.  CONSEJO NOMBRE 

 
 1 DISTRITAL XII DE HERMOSILLO C. DAVID ADRIÁN VALENCIA ALTAMIRANO 

 
 
XII.-  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 
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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 XI del presente Acuerdo y 
se designa en definitiva por sustitución como Consejeros Propietarios y 
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. 
 
SEGUNDO.- Se comisiona a los Presidentes de los Consejos Distritales 
Electorales y de los Consejos Municipales Electorales le tomen la protesta a 
los Consejeros Distritales y Municipales Electorales designados en el 
presente Acuerdo. 
 
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. 
 
Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en Sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de Junio del 
año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron 
y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número siete del orden del día, le voy a 
solicitar por favor al asistente de Secretaría circule el proyecto a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa en general, en todos y cada uno de los puntos a tratar, 
solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto de 
acuerdo sobre la resolución de renuncias presentadas por lo ciudadanos 
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César Augusto Marcor Ramírez, Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Verde Ecologista de México, y Adolfo García Morales, 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente, en contra de los ciudadanos Perla Zuzuki Aguilar Lugo, 
José Serrato Castell, Juan Manuel Armenta Montaño y Javier Neblina Vega, y 
del Partido Acción Nacional dentro de los expedientes CEE/DAV-06/2012 y 
sus acumulados CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal y del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
emitida por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JRC-248/2012 y su 
acumulado SG-JRC-249/2012. Adelante Secretaría. 

 
SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando siete, ocho y 
nueve de esta resolución se declara infundada e improcedente la denuncia 
presentada por el Licenciado César Augusto Marcor Ramírez, en su carácter 
de Secretario General del comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, dentro del expediente CEE/DAV-06/2012 en contra de 
los ciudadanos Perla Zuzuki Aguilar Lugo, José Serrato Castell, Juan Manuel 
Armenta Montaño y Javier Neblina Vega y del Partido Acción Nacional por la 
probable comisión de conductas violatorias de los artículos 134  de la 
Constitución Política Federal; artículos 23, 160, 162, 210, 215, 370, 371 y 
374 del Código Electoral Estatal, por la probable difusión de propaganda 
institucional ilegal y la comisión de actos anticipados de precampaña y 
campaña electoral. Asimismo, por los razonamientos vertidos en los 
considerandos siete, ocho y nueve de esta resolución se declara infundada e 
improcedente la denuncia presentada por el Licenciado Adolfo García 
Morales en su carácter de comisionado propietario por el Partido 
Revolucionario Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-11/2012 en 
contra de la ciudadana Perla Zuzuki Aguilar Lugo y del Partido Acción 
Nacional por la probable comisión de conductas violatorias de los artículos 
23, 160, 162, 210, 215, 370, 371 y 374 del Código Electoral Estatal por la 

probable comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VII, VIII 
y IX de esta resolución, se declara procedente la denuncia presentada por el 
C. Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de comisionado 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente 
CEE/DAV-10/2012, en contra del C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, 
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sólo por la comisión de conductas violatorias a los artículos 160, 162 y 371 
del Código Electoral Estatal, por la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral. 
 
En consecuencia, por las razones expuestas en el Considerando IX de esta 
Resolución y con fundamento en el inciso b) de la fracción III del artículo 
381 del Código Estatal Electoral, se impone al C. JUAN MANUEL ARMENTA 
MONTAÑO una multa consistente en 2,500 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, que a razón de $60.57 (SESENTA PESOS 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), equivalen a la cantidad de 
$151,425.00 (SON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL).  

 
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese 
atento oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado. 
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando X de esta 
resolución, en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, ha cometido actos violatorios al artículo 370 fracciones I y V del 
Código Estatal Electoral, relativas a actos anticipados de precampaña 
electoral por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento de su 
obligación prevista en el artículo 23 del Código Estatal Electoral de conducir 
y ajustar la acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los 
principios del estado democrático, al no ajustar la conducta de su militante, 
el C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, para que se abstuviera de 
realizar actos de precampaña electoral fuera de los tiempos previstos por el 
Código Electoral, y al no haberse deslindado de ello en los términos de las 
disposiciones aplicables.  
 
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION NACIONAL la 
sanción prevista en el artículo 381 fracción I inciso a) del Código Estatal 
Electoral, consistente en amonestación pública, apercibiéndosele de que 
en caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez 

mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de 
Sonora.  
 
CUARTO.- Se ordena informar en forma inmediata a la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Segundo de la sentencia 
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dictada dentro del expediente número SG-JRC-248/2012 y su acumulado 
SG-JRC-249/2012. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Proyecto. Adelante, Comisionado del PT.  
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 
solicitarles que sea modificado el punto tercero de la resolución, ya que 
existe el antecedente de una sentencia en la cual se está amonestando 
públicamente al Partido Acción Nacional y se le está apercibiendo de que en 
caso de reincidencia, que esta es una reincidencia, se le va a aplicar una 
multa, entonces, se le está poniendo otra vez igual que en caso de 
reincidencia, pero aquí la sanción es al Partido, no es al precandidato, 
entonces, la sentencia anterior también fue al Partido, entonces, al Partido 
se le reincidió de que en caso de reincidencia, sufriría una sanción de una 
multa de hasta diez mil veces el salario mínimo, entonces, vemos que está 
reincidiendo y se le está aplicando de nueva cuenta la amonestación 
entonces, si les pediría que en congruencia con la sentencia emitida por este 
Consejo, se le modificara este tipo de sanción, ya que el Partido fue 
apercibido y reincidió con sus actos.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado. Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Más o menos tiene 
que ver con lo que dice el Comisionado, la sentencia a la que hace 
referencia no está firme, la recurrimos vía recurso de revisión, por las 
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razones que también no estoy de acuerdo esa sanción de amonestación, por 
que las conductas realizadas son de un tercero, que no es un militante de 
Partido, la publicidad que se denunció a Juan Manuel Armenta, si más no 
recuerdo fue la Revista Nuevo Sonora, entonces, el Partido si bien es cierto, 
está obligado a regular las conductas de sus militantes o de acotarlas, no 
está obligado a vigilar las conductas de un tercero y en ese sentido ese 
recurso y no está firme la sanción de amonestación, no estudié más el 
asunto porque lo acaban de pasar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Pero se supone Comisionado, que vienes todos los días al 
Consejo y tienes acceso a los expedientes y tienes conocimientos de los 

autos.  
 
Por otro lado al Comisionado del PT, le comento que efectivamente esta 
subyúdice la resolución y el Consejo arribó a esta conclusión en cuanto al C. 
Juan Manuel Armenta, efectivamente, por el “Diario Nuevo Sonora”, donde 
así lo comenta: “para construir el Nuevo Sonora y seguir transformando 
Hermosillo, debemos ganar el Congreso del Estado, con mucho trabajo”. Eso 
es propaganda electoral Comisionado, son espectaculares que se manejaron 
en bastantes ubicaciones de la localidad de Hermosillo, a diferencia de los 
otros, en este caso eran ni siquiera eran precandidatos y se siguió en ese 
tenor, fue por eso la amonestación, estamos ya a cuarto para las doce de 
que se cierre el proceso electoral, de que culmina el primero de julio y por 
eso la medida de este Consejo, de emitir una sanción de carácter 
económico,  
 
No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría a obtener la votación 
correspondiente. 

 
SECRETARÍA.- Con todo gusto, se consulta a los Consejeros Electorales, el 
sentido de su voto en relación al proyecto resolución sobre las denuncias 
presentadas por los CC. César Augusto Marcor Ramírez, Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México y Adolfo 

García Morales, Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, respectivamente, en contra de los CC. Perla Zuzuki Aguilar 
Lugo, José Serrato Castell, Juan Manuel Armenta Montaño y Javier Neblina 
Vega, y del Partido Acción Nacional, dentro de los expedientes CEE/DAV-
06/2012 y sus acumulados CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución Política 
Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora, en cumplimentación 
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a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JRC-
248/2012 y su acumulado SG-JRC-249/2012.  
 
SECRETARÍA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tengo una 
observación, apruebo la sanción que se le impone al C. Armenta, sin 
embargo, me queda una duda ¿que pasa si uno de los partidos tiene 
cincuenta candidatos y cada uno de ellos incide en una falta?, entonces, a 
ese candidato se le va a dar una amonestación y cada vez que suceda eso, 
al partido se le va a dar una amonestación por reincidencia, creo que ahí 
tenemos que ver como actuar en ese sentido, porque la suma de sucesos no 
se vale, no estoy de acuerdo en que se haga una amonestación.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Pero es a favor o en contra?. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- A favor de la 
sanción económica y no estoy de acuerdo en la amonestación al Partido. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tendría que emitir un voto concurrente. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Apruebo el 
proyecto, pero que quede en acta lo que estoy manifestando. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Está siendo grabado todo esto. Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
No estoy de acuerdo porque Usted, piensa que debe ser un castigo mucho 
mayor o ni amonestación? no le entiendo su postura. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si hay 
reincidencia, no creo que deba quedar libre de culpa, obviamente cuando 
hay una sucesión de faltas, quiere decir que debe de existir una sanción en 
cada una.  
 

SECRETARIA.- El proyecto, Ingeniero Usted lo aprueba en los términos en 
que fue presentado. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-Lo apruebo. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor de Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva, el proyecto de acuerdo de resolución contenido en el punto 
número siete del orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos 
los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 178 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
CC. CÉSAR AUGUSTO MARCOR RAMÍREZ, SECRETARIO 
GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y ADOLFO GARCÍA 
MORALES, COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, EN 
CONTRA DE LOS CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JOSÉ 
SERRATO CASTELL, JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO Y 
JAVIER NEBLINA VEGA, Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CEE/DAV-06/2012 Y SUS 
ACUMULADOS CEE/DAV-10/2012 Y CEE/DAV-11/2012, POR 
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LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, EN 
CUMPLIMENTACION A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 
REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL FEDERAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-
JRC-248/2012 Y SU ACUMULADO SG-JRC-249/2012.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
DOCE. 
 

V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-06/2012 y sus acumulados CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 formados con motivo de los escritos presentados el nueve 
de febrero de este año por el C. Licenciado César Augusto Marcor Ramírez, 
en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México, en el que denuncia a los CC. PERLA ZUZUKI 
AGUILAR LUGO, JOSÉ SERRATO CASTELL, JUAN MANUEL ARMENTA 
MONTAÑO Y JAVIER NEBLINA VEGA, así como al Partido Acción Nacional, 
por la probable comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal, 23, 160, 162, 210, 215, 370, 371 y 374, del 
Código Electoral Estatal, por la probable difusión de propaganda institucional 
ilegal y la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña 
electoral; y el ocho de marzo por el C. Licenciado Adolfo García Morales, en 
su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario 
Institucional mediante los cuales denuncia, por una parte, al C. JUAN 
MANUEL ARMENTA MONTAÑO y al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, y, por otra 
parte, a la C. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO y al PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, a todos ellos por la probable comisión de conductas violatorias a 
los principios rectores de la materia electoral y de los artículos 23, 160, 162, 
210, 215, 370 y 371 del Código Electoral por la probable difusión de 
propaganda ilegal y la comisión de actos anticipados de precampaña y 
campaña electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O  

 
1.-  Que con fecha 03 de Enero de dos mil doce, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito  
presentado por el C. GERARDO RAFAEL CEJA BECERRA, se le tiene por su 
propio derecho presentando formal denuncia en contra del C. JAVIER 
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NEBLINA y PARTIDO ACCION NACIONAL, por la probable comisión de 
conductas violatorias a los principios rectores de la materia electoral y de los 
artículos 23, 160, 162, 210, 215, 370 y 371 del Código Electoral Estatal, por 
la probable difusión de propaganda ilegal y la comisión de actos anticipados 
de precampaña y campaña electoral. 
 
2.- Por auto de fecha ocho de Enero de dos mil doce, una vez realizada la 
revisión de los actos presuntamente violatorios, el Órgano Electoral se 
declara incompetente para conocer de la denuncia presentada por el C. 
Gerardo Rafael Ceja Becerra por lo que ordena remitir los autos al Instituto 
Federal Electoral, para que sea esta autoridad la que conozca y resuelva 
conforme a derecho. Por lo que se ordena en dicho acuerdo notificar a la 

parte denunciante la anterior determinación la cual se le hace saber 
mediante cedula de notificación de fecha trece de enero del dos mil doce. 
 
3.- Mediante Oficio CEE/PRESI-24/2012 suscrito por el Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral, se remite el original del expediente CEE/DAV-
01/2012, dirigido al Lic. Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del 
Instituto federal Electoral, para que sea esta autoridad la que resuelva sobre 
la denuncia. 
 
4.- Con oficio numero  SCG/349/2012 de fecha veintisiete de enero de dos 
mil doce, suscrito por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, se remiten las 
constancias del expediente CEE/DAV-01/2012, para que sea este Órgano 
Electoral quien resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la 
denuncia presentada y registrada bajo el numero señalado con antelación. 
 
5.- Por auto de fecha cinco de Marzo de dos mil doce, una vez analizados 
los requisitos previstos en el Articulo 17 del  Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, se advierte que la denuncia no cumple con todos 
y cada uno de los requisitos para que se este en posibilidad de admitir la 
denuncia, por lo que se ordena el requerimiento al denunciante para que 
subsane las deficiencias del citado ordenamiento. 

 
6.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio, de fecha  siete de 
marzo de dos mil doce, con la finalidad de dar cumplimiento al  Auto de 
fecha cinco de marzo, por lo que se requiere que espere el día ocho de 
marzo del presente año, a las nueves horas con treinta minutos. 
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7.- Obra en el expediente razón y cedula de notificación de fecha ocho de 
marzo del año en curso, llevada a cabo por el Oficial notificador de la unidad 
de oficiales notificadores de consejo estatal electoral, en donde se lleva a 
cabo la diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, por 
conducto de persona que atendió la diligencia, en donde le hace saber el 
contenido del auto de fecha cinco de marzo del presente año, requiriéndola 
para que subsane los requisitos establecidos en el Articulo 17 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias por 
Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, esto en el 
termino de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendría 
por no presentada la denuncia. 
 

8.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes el día ocho de 
marzo de dos mil doce, se tiene al denunciante el C. Gerardo Rafael Ceja 
Becerra cumpliendo con el requerimiento que le fuera notificado, 
subsanando los requisitos señalados en el articulo 17 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
9.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este Consejo el 
día nueve de Febrero de dos mil doce, se tiene al Lic. Cesar Augusto Marcor 
Ramírez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, presentando denuncia en contra de los C.C. Perla 
Zuzuki Aguilar Lugo, José Serrato Castell, Juan Manuel Armenta Montaño, 
Javier Neblina Vega y Partido Acción Nacional, por la probable realización de 
actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 
 
10.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este Consejo 
Electoral con fecha ocho de Marzo de dos mil doce, se tiene al C. Adolfo 
García Morales presentando formal denuncia en contra del C. Juan Manuel 
Armenta Montaño y Partido Acción Nacional, por la probable comisión de 
conductas violatorias a los principios rectores de la materia electoral y de los 
artículos 23, 160, 162, 210, 215, 370 y 371 del Código Electoral Estatal, por 
la probable difusión de actos anticipados de precampaña y campaña 

electoral. 
 
11.- Mediante escrito presentado ante la oficial de partes de este Órgano 
Electoral el día ocho de Marzo de dos mil doce, suscrito por el C. Adolfo 
García Morales, se le tiene presentando denuncia en contra de  la C. Perla 
Zuzuki Aguilar Lugo y el Partido Acción Nacional, por la probable comisión 
de conductas violatorias a los principios rectores de la materia electoral y de 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 35 de 113 
 

los principios rectores de la materia electoral y de los Artículos 23, 160, 162, 
210, 215, 370 y 371 del Código Electoral Estatal, por la probable difusión de 
actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 
 
12.- Por Auto de fecha catorce de Marzo de dos mil doce, se tiene al C. Lic. 
Adolfo García Morales, en carácter de comisionado propietario del Partido 
revolucionario Institucional, presentando formal denuncia en contra del C. 
Juan Manuel Armenta Montaño y Partido Acción Nacional, por la comisión de 
actos anticipados de precampaña y campaña electoral, así mismo se le tiene 
ofreciendo diversas probanzas las cuales se ordenan agregar a los autos, y 
una vez que fue analizados los requisitos previstos en el Articulo 17 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias por 

Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, se advierte 
el cumplimiento de todos y cada uno de ellos por lo que se procede a 
admitir la misma, la cual se registro bajo el numero de expediente CEE/DAV-
10/2012.  
 
Así mismo, se acuerda admitir la denuncia promovida por el C. Adolfo García 
Morales, en carácter de comisionado propietario del Partido revolucionario 
Institucional, presentando formal denuncia en contra de la C. Perla Zuzuki 
Aguilar Lugo y Partido Acción Nacional, por la comisión de actos anticipados 
de precampaña y campaña electoral, así mismo se le tiene ofreciendo 
diversas probanzas las cuales se ordenan agregar a los autos, y una vez que 
fue analizados los requisitos previstos en el Articulo 17 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se advierte el cumplimiento de 
todos y cada uno de ellos por lo que se procede a admitir la misma, la cual 
se registro bajo el numero de expediente CEE/DAV-11/2012.  
 
De la misma manera en el citado Auto de fecha catorce de Marzo de dos mil 
doce, se tiene al C. Isaac Torres Dávalos, se le tiene cumpliendo con el 
requerimiento ordenado dentro de los autos del expediente CEE/DA-
06/2012, consistente en subsanar y cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el articulo 17 del Reglamento del Consejo Estatal 

Electoral en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por lo que se le tiene por admitida la denuncia en 
contra de los C.C. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, José Serrato Castell, Juan 
Manuel Armenta Montaño, Javier Neblina  Vega y el Partido Acción Nacional, 
por la presunta comisión de conductas violatorias  a los Artículos 134 de la 
constitución política federal, 23, 160, 162, 370 y 371 del Código Electoral 
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Estatal, por la probable difusión de propaganda institucional ilegal y la 
comisión de actos anticipados de precampaña electoral.  
 
Finalmente en el mismo auto se le tiene al diverso denunciante el C. 
Gerardo Rafael Ceja Becerra, cumpliendo con el requerimiento ordenado en 
autos del expediente CEE/DAV-01/2012, consistente en subsanar los 
requisitos previstos en el articulo 17 del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por lo que se procedió a admitir la denuncia en 
contra del c. Javier neblina vega y el Partido Acción Nacional, por la 
comisión de conductas violatorias al código electoral estatal, por la probable 
difusión de propaganda institucional ilegal y la comisión de actos anticipados 

de precampaña electoral. 
 
Una vez admitidas las denuncias, se ordena la acumulación de los 
expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 Y CEE/DAV-11/2012 al 
expediente CEE/DAV-01/2012, por tener en común a los denunciados Javier 
Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar Lugo y Juan Manuel Armenta Montaño, 
todos denunciados por los mismos delitos, esto es por la probable difusión 
de propaganda institucional ilegal y la realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral, así como al Partido Acción Nacional por la 
probable comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, por 
“culpa in vigilando”, con lo anterior se ordena llevar a cabo el 
emplazamiento a los denunciados los C.C. Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki 
Aguilar Lugo, Juan Manuel Armenta Montaño, José Serrato Castell y al 
Partido Acción Nacional, requiriéndolos para que señalarán domicilio para oír 
y recibir notificaciones en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, apercibidos que 
en caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones se les harían por 
medio de estrados del Consejo Electoral, así se señalaron las trece horas del 
día veintiocho de Marzo del año dos mil doce, para que tuviera verificativo la 
Audiencia Pública misma que tendría lugar en las instalaciones que ocupa el 
Consejo Estatal.  
 
Se decreta procedente las medidas precautorias solicitada por los 

denunciantes por lo que se ordena el retiro inmediato de toda propaganda 
que fue fe datada mediante escritura pública numero 52,197, con 
apercibimiento que en caso omiso se harían acreedores a una multa 
equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del 
Estado, ordenándose también la realización de una inspección en los lugares 
señalado por los denunciante en sus escritos de denuncias de la propaganda 
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de la cual no se tenia fe de su existencia, y estar en posibilidad de decretar 
procedente o no la medidas precautorias solicitadas por los denunciantes.  
 
13.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio, levantada por 
Oficial notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral de fecha  quince de Marzo de dos mil doce, en donde se le 
requiere a la diversa denunciada la C. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, para que 
espere en el domicilio el día y hora fijado en el citatorio, con la finalidad de 
llevar a cabo una diligencia de emplazamiento y requerimientos ordenados 
mediante auto de fecha catorce de Marzo de dos mil doce. 
 
14.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio, levantada por 

Oficial notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral de fecha  quince de marzo de dos mil doce, en donde se le 
requiere al diverso denunciado el C. Juan Manuel Armenta Montaño, para 
que espere en el domicilio el día y hora fijado en el citatorio, con la finalidad 
de llevar a cabo una diligencia de emplazamiento y requerimientos 
ordenados mediante auto de fecha catorce de Marzo de dos mil doce. 
 
15.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio, levantada por 
Oficial notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral de fecha  quince de marzo de dos mil doce, en donde se le 
requiere al diverso denunciado el C. José Serrato Castell, para que espere en 
el domicilio el día y hora fijado en el citatorio, con la finalidad de llevar a 
cabo una diligencia de emplazamiento y requerimientos ordenados mediante 
auto de fecha catorce de Marzo de dos mil doce. 
 
16.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio, levantada por 
Oficial notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral de fecha  quince de marzo de dos mil doce, en donde se le 
requiere al denunciado Partido Acción Nacional, por conducto de su 
representante, para que espere en el domicilio el día y hora fijado en el 
citatorio, con la finalidad de llevar a cabo una diligencia de emplazamiento y 
requerimientos ordenados mediante auto de fecha catorce de Marzo de dos 

mil doce. 
 
17.- Obra en autos tres constancias de fecha dieciséis de Marzo derivadas 
de los citatorios dirigido a los C.C. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Juan Manuel 
Armenta Montaño, José Serrato Castell, levantada por el Oficial Notificador 
de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en 
donde se hace constar que una vez constituido en el domicilio señalado para 
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llevar a cabo el emplazamiento a los denunciados anteriormente citados, la 
persona que atendió la diligencia manifestó que las personas buscadas no 
ocupan el domicilio en que se actuaba, y no pueden ser localizadas en el 
mismo, razón por la que se procedió a levantar cada una de las constancias, 
para los efectos legales conducentes. 
 
18.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha 
dieciséis de Marzo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual 
lleva a cabo la diligencia de emplazamiento al Partido Acción Nacional, por 
conducto de su comisionado suplente, en la que se le hace saber la 
denuncia interpuesta en su contra admitida mediante Auto de fecha catorce 

de Marzo del año en curso, requiriéndolo para que señalara domicilio en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, así mismo notificándole la fecha que tendría 
lugar el desahogo de la Audiencia Pública, corriéndole traslado con las 
copias simples del auto que admite la denuncia en forma de cedula, del 
escrito de denuncia y las pruebas aportadas por los denunciantes. 
 
19.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a cabo la 
diligencia de notificación al Partido Revolucionario Institucional, haciéndole 
saber el contenido del auto de fecha catorce de marzo de dos mil doce, 
informándole sobre la acumulación de los expedientes CEE/DAV-06/2012, 
CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al expediente CEE/DAV-01/2012, 
notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública. 
 
20.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a cabo la 
diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, haciéndole saber 
el contenido del auto de fecha catorce de marzo de dos mil doce, 
informándole sobre la acumulación de los expedientes CEE/DAV-06/2012, 
CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al expediente CEE/DAV-01/2012, así 

como notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Pública. 
 
21.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a cabo la 
diligencia de notificación al C. Cesar Augusto Marcor Ramírez, haciéndole 
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saber el contenido del auto de fecha catorce de marzo de dos mil doce, 
informándole sobre la acumulación de los expedientes CEE/DAV-06/2012, 
CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al expediente CEE/DAV-01/2012, así 
como notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Pública. 
 
22.- Mediante Auto de fecha diecinueve de Marzo de dos mil doce, se 
ordena señalar nuevo domicilios de los denunciados los C.C. José Serrato 
Castell, Juan Manuel Armenta Montaño, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Javier 
Neblina Vega, para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a cada uno 
de ellos.  
 

23.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por 
Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha veinte de Marzo de dos mil doce, mediante la cual se 
procede a dejar citatorio para el día veintiuno de Marzo del presente año, 
mediante el cual se requiere al diverso demandado el C. Javier Neblina 
Vega, para que espere en el domicilio señalado en auto de fecha diecinueve 
de Marzo del año dos mil doce con el propósito de practicar una notificación 
de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora. 
24.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha 
veintiuno de Marzo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de 
la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual 
lleva a cabo la diligencia de emplazamiento al C. Javier Neblina Vega, en la 
que se le hace saber la denuncia interpuesta en su contra admitida 
mediante Auto de fecha catorce de Marzo del año en curso, requiriéndolo 
para que señalara domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, así mismo 
notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública, 
corriéndole traslado con las copias simples del auto que admite la denuncia 
en forma de cedula, del escrito de denuncia y las pruebas aportadas por los 
denunciantes. 
 
25.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por 

Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha veintiuno de Marzo de dos mil doce, mediante la cual se 
procede a dejar citatorio para el día veintidós de Marzo del presente año, 
mediante el cual se requiere al diverso demandado la C. Perla Zuzuki Aguilar 
Lugo, para que espere en el domicilio señalado en auto de fecha veintidós 
de Marzo del año dos mil doce con el propósito de practicar una notificación 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 40 de 113 
 

de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora. 
 
26.- Mediante constancia levantada por el Oficial Notificador de la Unidad 
de oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral con fecha veintiuno 
de Marzo de dos mil doce, se hace constar que el domicilio señalado 
mediante auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, para llevar a 
cabo la diligencia de emplazamiento al diverso demandado el C. Juan 
Manuel Armenta Montaño,  no es habitado por el citado demandado. 
 
27.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha 
veintiuno de Marzo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de 

la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual 
lleva a cabo la diligencia de emplazamiento al C. José Serrato Castell, en 
donde se le hace saber la denuncia interpuesta en su contra admitida 
mediante Auto de fecha catorce de Marzo del año en curso, requiriéndolo 
para que señalara domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, así mismo 
notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública, 
corriéndole traslado con las copias simples del auto que admite la denuncia 
en forma de cedula, del escrito de denuncia y las pruebas aportadas por los 
denunciantes. 
 
28.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha 
veintidós de Marzo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual 
lleva a cabo la diligencia de emplazamiento a la C. Perla Zuzuki Aguilar 
Lugo, en la que se le hace saber la denuncia interpuesta en su contra 
admitida mediante Auto de fecha catorce de Marzo del año en curso, 
requiriéndola para que señalara domicilio en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, así mismo notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la 
Audiencia Pública, corriéndole traslado con las copias simples del auto que 
admite la denuncia en forma de cedula, del escrito de denuncia y las 
pruebas aportadas por los denunciantes. 
 

29.- Con cuatro escritos presentados ante la oficialía de partes con fecha 
veintiocho de Marzo del año en curso, suscritos por los C.C. Javier Neblina 
Vega, José Serrato Castell y Perla Zuzuki Aguilar Lugo, esta ultima presenta 
dos escritos, en donde vienen dando contestación a la denuncia pronunciada 
en su contra en los expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 acumulados al expediente CEE/DAV-01/2012, haciendo 
valer consideraciones de hecho y derecho. 
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30.- Con escritos presentados ante la oficialía de partes a las doce horas 
con cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de Marzo del año en curso, 
se tiene al denunciado Partido Acción Nacional por conducto de su 
comisionado suplente, dando contestación a la denuncia pronunciada en su 
contra en los expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-
11/2012 acumulados al expediente CEE/DAV-01/2012, haciendo valer 
consideraciones de hecho y derecho. 
 
31.- Siendo las trece horas con siete minutos del día veintiocho de Marzo 
del año en curso se llevó a cabo en las oficinas del Consejo Estatal Electoral 
la AUDIENCIA PÚBLICA ordenada en autos, en donde se hizo constar la 

comparecencia de los denunciantes los C.C. Gerardo Rafael Ceja Becerra 
dentro del expediente CEE/DAV-01/2012 y el Lic. Cesar Augusto Marcor 
Ramírez, por conducto de su abogado el C. Isaac Torres Davalos dentro del 
expediente CEE/DAV-06/2012, así mismo se hace constar la comparecencia 
de la parte denunciada los C.C. Partido Acción Nacional por conducto de su 
comisionado propietario, Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, 
José Serrato Castell, por conducto de su abogado autorizado el C. Lic. Jovan 
Leonardo Mariscal Vega; con los escritos presentados por los denunciados se 
ordena correr traslado y dar vista ala parte denunciante para que en el 
termino de tres días, manifestara lo que a sus intereses convenga.  
32.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por 
Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha veintinueve de Marzo de dos mil doce, mediante la cual 
se procede a dejar citatorio para el día treinta de Marzo del presente año, 
mediante el cual se requiere al denunciante el C. Gerardo Rafael Ceja 
Becerra, para que espere en el domicilio el día y hora señalado con el 
propósito de practicar una notificación de carácter personal ordenada por el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
33.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha treinta de 
marzo de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se advierte la 

diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, haciéndole saber 
de la vista ordenada en la audiencia publica llevada a cabo el día veintiocho 
de marzo del presente año, para que en el termino de tres días manifieste lo 
que a su derecho convenga, corriéndole traslado con los escritos presentado 
por los denunciados. 
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34.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha treinta de 
marzo de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se advierte la 
diligencia de notificación al C. Cesar Augusto Marcor Ramírez, haciéndole 
saber de la vista ordenada en la audiencia pública llevada a cabo el día 
veintiocho de marzo del presente año, para que en el termino de tres días 
manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con los 
escritos presentado por los denunciados. 
 
35.- Mediante diligencia de fecha veintitrés de Marzo de dos mil doce, 
desahogada por el notificador de la unidad de Oficiales notificadores del 
Consejo Electoral, se lleva a cabo el desahogo de la Inspección ocular en los 

domicilios señalados por los denunciantes en sus escritos de denuncia, 
ordenada mediante auto de fecha catorce de Marzo de dos mil doce, con la 
finalidad de dar fe de la existencia de la propaganda denunciada en el 
escrito de denuncia. 
 
36.- En base al resultado de la diligencia de inspección ocular se ordena 
mediante auto de fecha quince de Abril de dos mil doce, requerir a los C.C. 
Perla Zuzuki Aguilar Lugo y Javier Neblina Vega, para que retirarán de 
inmediato toda propaganda suscitada en espectaculares, bardas, apercibidos 
que en caso de no hacerlo así se harían acreedores a una multa. Así mismo 
se ordena girar oficio a las diversas dependencias para que proporcionaran 
domicilio del C. Juan Manuel Armenta Montaño, y una vez emplazado se le 
requeriría para que retirara de inmediato toda propaganda a que se refieren 
los denunciantes en su escrito de denuncia. 
 
37.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha diecinueve 
de abril de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se advierte el 
requerimiento decretado mediante auto de fecha quince de abril del año en 
curso efectuado al C. Javier Neblina Vega, para el retiro inmediato de toda 
propaganda electoral referida por los denunciantes en su escrito de 
denuncia. Siendo en la misma fecha que se le requiere a la C. Perla Zuzuki 

Aguilar Lugo mediante notificación efectuada en los estrados del Consejo 
Estatal Electoral, apercibidos que en caso omiso se harían acreedores a una 
multa. 
 
38.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha 
veintitrés de Abril del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual 
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lleva a cabo la diligencia de emplazamiento al C. Juan Manuel Armenta 
Montaño, en la que se le hace saber la denuncia interpuesta en su contra 
admitida mediante Auto de fecha catorce de Marzo del año en curso, 
requiriéndolo para que señalará domicilio en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, así mismo notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la 
Audiencia Pública, corriéndole traslado con las copias simples del auto que 
admite la denuncia en forma de cedula, del escrito de denuncia y las 
pruebas aportadas por los denunciantes. 
 
39.- Con escrito presentado ante la oficialía de partes el día veintiséis de 
Abril de dos mil doce, suscrito por el C. Juan Manuel Armenta Montaño, se le 
tiene dando contestación a la denuncia pronunciada en su contra, haciendo 

valer manifestaciones de hecho y derecho. Las cuales se le tuvo por 
admitidas mediante auto de fecha tres de mayo de dos mil doce, toda vez 
que no se había señalado el desahogo de Audiencia Publica  se señalan las 
doce horas del día treinta de mayo del dos mil doce, ordenándose la citación 
a la misma a los denunciantes y al denunciado el C. Juan Manuel Armenta 
Montaño, apercibidos que en caso de no comparecer se les tendría por 
perdido el derecho para hacer manifestaciones con posterioridad.  
 
40.- Obra en el expediente la razón y cedulas de notificación de fechas ocho 
de Mayo del año dos mil doce, llevadas a cabo por Notificador de la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en las cual lleva a 
cabo la diligencia de notificación a los C.C. Adolfo García Morales, Juan 
Manuel Armenta Montaño y Cesar Augusto Marcor Ramírez en donde se les 
hace saber la fecha en que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Publica, señalada mediante auto de fecha tres de mayo de dos mil doce, 
apercibidos que en caso de no comparecer el día y hora señalado perderían 
su derecho para hacerlo con posterioridad. 
 
41.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por 
Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha catorce de Mayo de dos mil doce, mediante la cual se 
procede a dejar citatorio para el día quince de Mayo del presente año, 

mediante el cual se requiere al diverso denunciante el C. Gerardo Rafael 
Ceja Becerra, para que espere el día y hora fijado con el propósito de 
practicar una notificación de carácter personal ordenada por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
42.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha quince 
de Mayo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad 
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de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en las cual lleva a 
cabo la diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra en donde 
se le hace saber la fecha en que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Publica, señalada mediante auto de fecha tres de mayo de dos mil doce, 
apercibidos que en caso de no comparecer el día y hora señalado perderían 
su derecho para hacerlo con posterioridad. 
 
43.- Siendo las doce horas del día treinta de Mayo del año en curso se llevó 
a cabo en las oficinas del Consejo Estatal Electoral la AUDIENCIA PÚBLICA 
ordenada en autos, en donde se hizo constar la incomparecencia de los 
denunciantes, así mismo se hace constar la comparecencia de la parte 
denunciada el C. Juan Manuel Armenta Montaño, por conducto de su 

abogado el C. Lic. Jovan Leonardo Mariscal Vega; en donde en uso de la voz 
manifiesta que ratifica en todo y cada una de las pretensiones el escrito de 
contestación de denuncia de fecha veintiséis de Abril de dos mil doce, y con 
dicho escrito se ordena dar vista a la parte denunciante para que en el 
termino de tres días manifestarán lo que su derecho convenga. 
 
44.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha treinta 
de Mayo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a 
cabo la diligencia de notificación al C. Cesar Augusto Marcor Ramírez, en el 
cual se le hace saber el contenido de la Audiencia Publica, corriéndole 
traslado con el escrito presentado por el denunciado para que en el termino 
de tres días manifestará lo que su derecho convenga. 
 
45.- Obra en expediente razón de citatorio y citatorio levantada por oficial 
notificador de la unidad de oficiales notificadores del Consejo Estatal 
Electoral, con fecha cuatro de junio de dos mil doce, en el cual se requiere 
al denunciante el C. Adolfo García Morales para que espere el día y hora 
señalado, con la finalidad de llevar a cabo una notificación de carácter 
personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral. 
 
46.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha cinco 

de Junio del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a 
cabo la diligencia de notificación al C. Adolfo García Morales, en el cual se le 
hace saber el contenido de la Audiencia Publica, corriéndole traslado con el 
escrito presentado por el denunciado para que en el termino de tres días 
manifestará lo que su derecho convenga. 
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47.- Por Auto de fecha quince de Junio de dos mil doce, con el estado 
procesal se ordena abrir el periodo de instrucción por el término de cinco 
días hábiles comunes para las partes, para que presentaran sus respectivos 
alegatos, los cuales contarían a partir del día siguiente a la notificación. 
 
48.- Mediante escrito presentado el día veinte de Junio de dos mil doce, 
suscrito por el subdirector de Comunicación Social del Órgano estatal 
Electora, rinde su informe sobre la existencia o inexistencia de entrevistas, 
declaraciones, publicaciones, desplegados y cualquier probanza relacionada 
con el denunciado, anexando a su informe copia simple de documentos 
impresos de paginas web, periódicos y sitios de internet. 
 

49.- Mediante Auto de fecha veinte de Junio de dos mil doce, se le tiene a 
la parte denunciante el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, desistiéndose de la 
denuncia presentada en contra de Javier Neblina Vega y el Partido Acción 
Nacional, dejando insubsistente el auto que ordeno la acumulación de los 
expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 
acumulados al expediente CEE/DAV-01/2012, al haberse sobreseído el 
expediente CEE/DAV-01/2012, ordenándose la continuación del 
procedimiento y en consecuencia ordenándose la acumulación de 
expedientes al  mas antiguo, esto  al expediente CEE/DAV-06/2012 
acumulándose los expedientes CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012. 
 
50.- Obra en expediente cinco razones de citatorio y citatorios levantada 
por oficial notificador de la unidad de oficiales notificadores del Consejo 
Estatal Electoral, con fecha veinte de junio de dos mil doce, en el cual se 
requiere a los C.C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, Partido Acción Nacional, 
Juan Manuel Armenta Montaño, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Javier Neblina 
Vega, José Serrato Castell, para que esperen el día y hora señalado, con la 
finalidad de llevar a cabo una notificación de carácter personal ordenada por 
el Consejo Estatal Electoral. 
 
51.- Obra en el expediente dos razones de cedula y notificación de fecha 
veinte de Junio del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la 

Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual 
lleva a cabo la diligencia de notificación a los C.C. Cesar Augusto Marcor 
Ramírez y Lic. Adolfo García Morales, en el cual se le hace saber el 
contenido del auto de fecha diecinueve de Junio de dos mil doce, en donde 
se acordó el desistimiento del expediente CEE/DAV-01/2012, y la 
acumulación de los expedientes CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al 
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expediente CEE/DAV-06/2012, en donde se continuara con el procedimiento 
en estos últimos.  
 
52.- Obra en el expediente seis razones de cedula y notificación de fecha 
veintiuno de Junio del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual 
lleva a cabo la diligencia de notificación a los C.C. Partido Acción Nacional, 
Gerardo Rafael Ceja Becerra, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Juan Manuel 
Armenta Montaño, Javier Neblina Vega y José Serrato Castell , en el cual se 
le hace saber el contenido del auto de fecha diecinueve de Junio de dos mil 
doce, en donde se acordó el desistimiento del expediente CEE/DAV-01/2012, 
y la acumulación de los expedientes CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 

al expediente CEE/DAV-06/2012, en donde se continuara con el 
procedimiento en estos últimos. 
 
53.- Mediante auto de fecha veintidós de Junio de dos mil doce, se declara 
por concluido el periodo de instrucción, ordenándose la apertura del periodo 
de alegatos por el termino de veinticuatro horas, en atención a lo ordenado 
mediante sentencia emitida por el pleno de la Sala Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada dentro de la revisión 
constitucional electoral, seguida bajo el expediente SG-JRC-248/2012 y su 
acumulado SG-JRC-249/2012, considerando octavo, ordenándose la 
notificación personal a las partes.  
 
54.- Obra en el expediente razón de cedula y cedula de notificación de 
fecha veintitrés de Junio del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador 
de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la 
cual lleva a cabo la diligencia de notificación al Partido Acción Nacional, en el 
cual se le hace saber el contenido del auto de fecha veintidós de Junio de 
dos mil doce, en donde se ordena la apertura del periodo de alegatos por el 
termino de veinticuatro horas. 
 
55.- Obra en expediente seis razones de citatorio y citatorio levantadas por 
oficial notificador de la unidad de oficiales notificadores del Consejo Estatal 

Electoral, con fecha veintitrés de junio de dos mil doce, en el cual se 
requiere a los C.C. Juan Manuel Armenta Montaño, Perla Zuzuki Aguilar 
Lugo, Javier Neblina Vega, José Serrato Castell, Cesar Augusto Marcor 
Ramírez y Adolfo García Morales, para que esperen el día y hora señalado, 
con la finalidad de llevar a cabo una notificación de carácter personal 
ordenada por el Consejo Estatal Electoral, mediante auto de fecha veintidós 
de Junio de dos mil doce. 
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56.- Obra en el expediente cinco razones de cedula y cedula de notificación 
de fecha veinticuatro de Junio del año dos mil doce, llevada a cabo por 
Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral, en la cual lleva a cabo la diligencia de notificación a los C.C. Juan 
Manuel Armenta Montaño, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Javier Neblina Vega, 
José Serrato Castell, Cesar Augusto Marcor Ramírez y Adolfo García Morales, 
en el cual se les hace saber el contenido del auto de fecha veintidós de 
Junio de dos mil doce, en donde se ordena la apertura del periodo de 
alegatos por el termino de veinticuatro horas. 
 
57.- En cumplimiento a la resolución referida en los resultandos anteriores 

emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se procede a dictar resolución en los siguientes 
términos. 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral de Sonora es legalmente competente para 
conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del Código y para 
aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el 
mismo, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 98, fracciones I y XLIII, 370, 
371, 374, fracción III, y 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores 
de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional.  
 
III.- En los escritos presentados el nueve de febrero y ocho de marzo del 

presente año, respectivamente, los denunciantes sustentaron sus  denuncias 
sobre la comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de 
la Constitución Política Federal y 160, 162, 210, 215 370, 371 y 374 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en la colocación de propaganda 
electoral, consistentes en espectaculares, pendones, calcomanías y pintas de 
bardas, en diversos lugares públicos de la Ciudad de Hermosillo y en 
vehículos automotores, y en la consecuente probable difusión de 
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propaganda institucional ilegal y la realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral, así como en los hechos, las 
consideraciones jurídicas y las pruebas que consideró aplicables y 
relacionadas al caso. 
 
De las denuncias presentadas por los CC. Licenciado César Augusto Marcor 
Ramírez, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Verde Ecologista de México, y Licenciado Adolfo García Morales, 
en su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario 
Institucional,  y del auto admisorio de la misma de fecha catorce de marzo 
del presente año, se advierte que la controversia consiste en determinar si 
los CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JOSÉ SERRATO CASTELL, JUAN 

MANUEL ARMENTA MONTAÑO Y JAVIER NEBLINA VEGA, han incurrido 
dentro de los expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-
11/2012, según corresponda, en actos violatorios a los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal, 23, 160, 162, 370, 371 y 374, del Código 
Electoral Estatal, por la probable difusión de propaganda institucional ilegal y 
la comisión de actos anticipados de precampaña electoral; asimismo, si el 
Partido Acción Nacional, ha incurrido en actos violatorios a los artículos 
antes citados, por la probable realización de actos anticipados de 
precampaña o campaña electoral , derivada de la “culpa in vigilando”, que 
se desprende de la obligación que como partido se contempla en el artículo 
23, fracción I, del Código Electoral Estatal. 
 
Es pertinente dejar en claro desde ahora que en el presente Acuerdo se 
resuelven las denuncias planteadas dentro los expedientes CEE/DAV-
06/2012, y sus acumulados CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012, derivado 
de lo proveído en el auto de fecha veinte de Junio de dos mil doce, 
mediante el cual se acuerda de conformidad el desistimiento solicitado por el 
denunciante C. Gerardo Rafael Ceja Becerra respecto de la denuncia 
presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción 
Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por lo cual se dejó 
insubsistente la acumulación a este de los demás expedientes antes 
señalados para decretar su acumulación éstos últimos al CEE/DAV-06/2012, 

lo anterior sin que ello implique incumplimiento alguno a lo ordenado en la 
resolución emitida por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SG-JRC-248/2012 su 
acumulado SG-JRC-249/2012, toda vez que si bien es cierto hizo referencia 
a la omisión de la autoridad responsable de resolver los expedientes 
CEE/DAV-01/2012, y sus acumulados CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 
y CEE/DAV-11/2012, lo hizo en la medida en que la pretensión de los 
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actores de los juicios de revisión constitucional de resolver los últimos tres 
expedientes precitados, solamente podía atenderse resolviéndose todos los 
expedientes acumulados a la fecha en que se plantearon los mencionados 
juicios constitucionales, incluido el CEE/DAV-01/2012. Sin embargo, dado 
que durante la substanciación de los juicios constitucionales referidos se 
planteó y se acordó el desistimiento de la denuncia presentada dentro de 
expediente CEE/DAV-01/2012, al emitirse la presente resolución respecto de 
los expedientes sobre los que se pronuncia, se cumple con la pretensión de 
los actores de los juicios constitucionales de resolver los expedientes 
CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012, pero ahora los 
dos últimos acumulados al primero de los mencionados, y también con lo 
ordenado en la resolución de la Sala Regional Guadalajara, dado que 

finalmente también se resolvió el expediente  CEE/DAV-01/2012 con su 
sobreseimiento a sobrevenir una causal de improcedencia como lo es el 
desistimiento por parte del denunciante. 
 
IV.- Previo al estudio sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, 
en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 
disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 
consideraciones jurídicas siguientes: 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su parte conducente, prevé: 
 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados…. 

 
 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos…. 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su 
artículo 22, establece: 
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“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, 
en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios 
con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un 
comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos 
electorales serán públicas.”  

 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 23, 98, 160, 
162, 210, 215, 369, 370, 371, 374, 381 y 385,  disponen, en su parte 
conducente, lo siguiente: 
 
Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos: 
 
I.- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos;… 
 
Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en materia 
electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por ciudadanos, debiendo 
recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan; …  
 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, 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; 
 
II.- 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; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
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IV.- 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. 
 
Artículo 162.- El partido, 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. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse durante los 
treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente. 
 
ARTÍCULO 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos 
candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de  
obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio de 
la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las 
coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y 
promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a 
las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos 
de la determinación de los gastos de campaña o precampaña correspondiente. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de  campaña a que se refiere el presente 
artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: 
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I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán  noventa y tres días antes de la fecha de la 
jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes 
de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, 
iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las disposiciones de 
este Código: 
 
I.- Los partidos políticos;… 
 
III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;… 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones al 
presente Código: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás disposiciones 
aplicables a la materia electoral;… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios 
partidos;… 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; … 
 
Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de gobierno 
municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público: 
… 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales;… 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  
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I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la 
falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; d)  La 
violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá 
duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su 
registro como partido político estatal… 
 
III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del 
precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo, cuando éste  incumpla  reiteradamente  las  
disposiciones  que  reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de gastos de las 
mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular,  cuando  sean  imputables  exclusivamente  a  aquéllos, no procederá 
sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato;….  
 
ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o 
inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular, hasta por tres años, 
a:…  
 
III.- El partido, miembros o militantes del mismo, o los ciudadanos que realicen actos de 
los previstos en este Código fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados 
para ello. En este caso, el Consejo Estatal al tener conocimiento de estos actos, les hará 
saber por escrito las presuntas violaciones legales en que están incurriendo, y podrá 
ordenar como medida precautoria la suspensión inmediata del o los actos presuntamente 
violatorios, en tanto el Consejo Estatal integre el expediente que corresponda para lo cual, 
previa citación personal, en audiencia pública, escuchará a los presuntos infractores y 
recibirá las pruebas que aporten en su defensa, y de encontrarse que los actos 
denunciados son violatorios de este Código, les impondrá una sanción de amonestación y, 
en caso de reincidencia, se le sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado o la inhabilitación para obtener 
cualquier cargo de elección popular hasta por tres años,  según la gravedad del caso. 
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Asimismo, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, dispone lo siguiente: 
 
Artículo 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de causales para sancionar en 
el procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: … 
 
II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
III.- Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una 
candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 
objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas. 
 
IV.- Por actos anticipados de campaña: el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 
candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas 
candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 
electorales respectivas. 

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo 
Estatal Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones 
organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar porque los 
partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades a lo ordenado 
en dicha normatividad electoral. 
 
Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los 
principios básicos de imparcialidad y equidad que deben observarse en la 
administración de los recursos económicos de que dispongan los servidores 
públicos estatales. En ese sentido prevé la obligación de los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
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administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
para que la propaganda gubernamental o institucional que difundan sea de 
carácter institucional y con fines informativos, sin que implique promoción 
personalizada de algún servidor público con fines político electorales. 
 
A nivel Estado, la tutela de los principios contenidos en el texto del precepto 
constitucional citado, se reguló en el artículo 374 del Código Estatal 
Electoral, en su fracción III, al disponer que constituyen infracciones a dicha 
codificación por parte de los servidores públicos el incumplimiento al 
principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución 
Federal, cuando tal conducta afecte a la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 

los procesos electorales. 
 
De esa suerte, las disposiciones constitucionales y legales referidas tutelan 
los principios de imparcialidad y equidad en la competencia electoral y se 
dirigen a evitar que los servidores públicos puedan influir en la equidad de la 
contienda electoral, ya sea a través de la utilización de los recursos públicos 
o a través de la difusión de propaganda que implique promoción electoral. 
 
En la codificación se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 
se deben realizar las precampañas y las campañas electorales, asimismo lo 
que debe entenderse por actos y propaganda de precampaña y campaña 
electoral que debe realizarse y difundirse, respectivamente, por los 
aspirantes a candidatos o candidatos para contender en una elección 
abanderados por un partido político, en los plazos legales establecidos. La 
regulación de tales plazos, actos y propaganda tiene como fin que los actos 
y propaganda de precampaña y campaña electoral no se realicen en forma 
anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado, por una parte, de 
acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de 
los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer entre 
los partidos y sus candidatos en toda contienda electoral, ya que si un 
aspirante se anticipa en la búsqueda de una candidatura o en la difusión de 
sus propuestas y aspiraciones a un cargo público, tiene ilegalmente la 

oportunidad de influir con mayor tiempo en los destinatarios de dichos actos 
(potenciales electores). En ese sentido, en el Reglamento citado, se definen 
los términos de actos anticipados de precampaña y de campaña electoral 
para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo 
de actos o propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato o 
a un cargo público pueden actualizar las infracciones previstas en la 
legislación electoral. Y no sólo tales aspirantes, sino también cuándo los 
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partidos políticos pueden incurrir también en actos anticipados de 
precampaña o campaña electoral por la realización de los mismos por sus 
militantes o simpatizantes, dada la obligación que tienen de ajustar la 
conducta de éstos últimos a la ley y a los principios del Estado Democrático. 
 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, 
un procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 
activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios 
rectores de la materia electoral.  

 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan 
las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que 
les son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, 
candidatos y ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento 
donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 
competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto 
que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local sólo 
asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que su quehacer, 
dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación 
con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las 
entidades públicas o privadas que crea conveniente, en la medida en que 
dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio 
inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 
contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma 
oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito 
administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o atípica 
(prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el 

grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 
también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
y sancionado normativamente.  
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En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, 
establece que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
en lo conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  
 
Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 

imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 
sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 
orientador, citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las 
páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y 
texto:  
 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 
LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, 
si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal 
son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más 
antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 
que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, 
es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 
encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, 
el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la 
variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta 
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sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la 
mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 
jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos 
que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes 
jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del 
Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y 
sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 
intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 
autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en 
que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, 
el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la 
comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a 
toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para 
disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los 
principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. 
Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal 
y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa 
que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 
administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones 
administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la 
administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una 
unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 
integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, 
por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 
mínima. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. Revista Justicia Electoral 2003, 
Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista 
de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto 
dicen:  
 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA 
SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y 
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consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias 
materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe 
considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación 
subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la 
integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 
circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que 
corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de 
carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 
de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 
acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean 
a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida 
por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar 
si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el 
grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una 
infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla 
un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los 
márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-
RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política 
Nacional, Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
295-296.  

 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se 
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exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 
aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los 
derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 
cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  

norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 
forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 
políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral,  conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este 
caso, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 
cuyo precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de 
inocencia, consagrado originalmente en el derecho internacional por los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del 
artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que 
implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de 
juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  

 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de 
la autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer 
sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción 
administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 
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componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, 
traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado 
y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, se demuestra a 
plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que uno 
de esos  elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 
actualice, pues es indispensable que todos y cada unos de ellos que la 
componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
V.- Establecido lo anterior, en primer lugar se analizará la defensa que 
oponen el Partido Acción Nacional en relación con los procedimientos de los 
expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012  y CEE/DAV-11/2012, y 

los CC. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Javier Neblina Vega y Manuel Armenta 
Montaño, en relación con los procedimientos mencionados, en el sentido de 
que los CC. Licenciados César Augusto Marcor Ramírez, Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, y Adolfo 
García Morales, comisionado propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, no están legitimados para accionar los procedimientos 
administrativos sancionadores respectivos, toda vez que éstos no tienen el 
carácter de precandidatos o aspirantes a algún cargo de elección popular 
por algún partido político. 
 
Sobre esta particular, este Consejo Estatal Electoral estima que no tiene 
razón el partido político denunciado, en virtud de que el artículo 16 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora señala que los 
partidos políticos, las alianzas o coaliciones podrán presentar denuncias por 
violaciones a la normatividad electoral ante el Consejo, y en el caso concreto 
los denunciantes accionan los procedimientos referidos en su calidad de 
representantes de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario 
Institucional, por lo que, contrario a lo alegado por el partido denunciado, sí 
tienen interés legitimo para incoar los procedimientos administrativos 
sancionadores mencionados. 
 

Adicionalmente a lo anterior, ha sido un criterio reiterado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los 
procedimientos administrativos sancionadores son de orden público, y, por 
ello, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciarlos, incluidos los 
partidos políticos, a través de sus representantes acreditados, como 
acontece en el presente caso. 
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Es aplicable a lo anteriormente expresado, la tesis de jurisprudencia 
36/2010, emitida por dicho órgano jurisdiccional en sesión pública celebrada 
el seis de octubre de dos mil diez, aprobada por unanimidad de votos, cuyo 
rubro y texto a continuación se transcribe:   
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 
LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.—De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla 
general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento 
administrativo especial sancionador, salvo en el caso de difusión de propaganda que 
denigre o calumnie, en el que solamente la parte agraviada estará legitimada para 
denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento mencionado es de orden público, 
por lo que basta que se hagan del conocimiento de la autoridad administrativa 
sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales para que dé inicio el 
procedimiento respectivo.” 

 
VI.- Se procede en este apartado a determinar sobre la existencia de la 
propaganda denunciada, conforme a lo siguiente. 
 
La existencia de la propaganda denunciada en los expedientes CEE/DAV-
06/2012, y CEE/DAV-11/2012, en contra de PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, 
consistente en el espectacular que los denunciantes refieren se colocó en el 
domicilio ubicado en Bulevar Rodríguez esquina con Avenida Veracruz,  se 
encuentra acreditada en los autos con la escritura pública número 52,197 
volumen 831, de fecha cuatro de enero de este año, que contiene fe de 
hechos sobre diversos cartelones, anuncios publicitarios y pendones 
colocados en distintos puntos de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, entre 
los cuales se relaciona el espectacular referido, que en el mismo se lee lo 
siguiente: “SOY PERLA ZUZUKI, Y TE INVITO A VISITAR EL 
MERCADO FAVORITO DE LOS SONORENSES… GIGANTESTO 
TIANGUIS DEL PALO VERDE… TODO UN CENTRO COMERCIAL 
POPULAR… ES EL BUENO, EN DICIEMBRE ABIERTO TODOS LOS 
DIAS”, y en la fotografía de la propaganda que se anexa a dicha 
documental pública se aprecia la imagen de la denunciada, asimismo se 
acredita con la diligencia de inspección que se llevó a cabo por el personal 
de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo Estatal Electoral de 

fecha veintitrés de marzo de este año, en la cual se hace constar de la 
existencia de la propaganda citada, documental e inspección a la que se le 
otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 
358 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código señalado, por constituir documentales públicas; respecto de la 
diversa propaganda consistente en calcomanías con la imagen de la 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8032#36/2010_
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8032#36/2010_
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denunciada mencionada que los denunciantes refieren se colocó en diversos 
vehículos automotores, su existencia no se encuentra acreditada en los 
autos, pues sólo se cuenta con la fotografía que se contiene en el escrito de 
denuncia, por lo cual ésta constituye sólo un indicio que no tiene valor 
probatorio alguno al no estar corroborada por otro medio de prueba. 
 
La existencia de la propaganda denunciada en el expediente CEE/DAV-
06/2012, en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA, consistente en un pendón 
que el denunciante refiere se colocó en el domicilio ubicado en Bulevar Luis 
Encinas y Olivares, no se encuentra acreditada en los autos, pues sólo se 
cuenta con la fotografía que se contiene en el escrito de denuncia, por lo 
cual ésta constituye sólo un indicio que no tiene valor probatorio alguno al 

no estar corroborada por otro medio de prueba. 
 
Por lo que se refiere a la propaganda denunciada en el expediente 
CEE/DAV-06/2012 en contra del C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, 
consistente en pendones que el denunciante refiere se colocó en el domicilio 
ubicado en Bulevar Luis Encinas y Olivares, su existencia no se encuentra 
acreditada en autos, toda vez que de la inspección que se realizó por el 
personal de este Consejo se advierte que se hace constar  en  el lugar 
mencionado no existe propaganda alguna. Sin embargo, de la propaganda 
denunciada en contra del señalado denunciado dentro del expediente 
CEE/DAV-10/2012, consistente en espectaculares que se colocaron en 
Periférico Norte entre Calle General Reyes y Calle General Piña y en Bulevar 
Paseo Río Sonora esquina con Olivares, ambos que contienen la imagen del 
denunciado y la siguiente leyenda: “Juan Manuel Armenta. Para 
construir el Nuevo Sonora y seguir transformando Hermosillo 
debemos ganar el Congreso del Estado con mucho trabajo y… 
Esfuerzo!”, así como de las pintas de bardas que se colocaron en los 
domicilios ubicados en Bulevar Camino del Seri esquina con Arroyos, en 
Bulevar López Portillo esquina con calle Monteverde y en Bulevar López 
Portillo esquina con Reforma, que contiene la siguiente leyenda: 
“Asociación JUAN MANUEL ARMENTA HAGAMOSLO JUNTOS 
www.juanmanuelarmenta.org, su existencia se encuentra acreditada en 

autos con la diligencia de inspección ocular en los domicilios realizada por 
personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo Estatal 
Electoral, de fecha veintitrés de marzo de este año, inspección a la que se le 
otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 
358 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código señalado, por constituir documentales públicas. La diversa 

http://www.juanmanuelarmenta.org/
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propaganda que refieren los denunciantes, consistente en calcomanías 
colocadas en vehículos automotores que hacen referencia al denunciado, no 
se encuentra acreditada en los autos del procedimiento. 
 
La existencia de la propaganda denunciada en el expediente CEE/DAV-
06/2012, en contra del C. JOSÉ SERRATO CASTELL, consistente en un 
espectacular que el denunciante refiere se colocó en el domicilio ubicado en 
Bulevar Progreso entre Olivares y Monteverde, no se encuentra acreditada 
en los autos, pues sólo se cuenta con la fotografía que se contiene en el 
escrito de denuncia, por lo cual ésta constituye sólo un indicio que no tiene 
valor probatorio alguno al no estar corroborada por otro medio de prueba. 
 

VII.- Se examinará en este apartado si los actos denunciados en contra de 
los CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JAVIER NEBLINA VEGA, JUAN 
MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL son o no 
violatorios de los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 374, 
fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable 
difusión de propaganda institucional ilegal, que en concepto del denunciante 
dentro del expediente CEE/DAV-06/2012, implicó la promoción personalizada 
de los denunciantes, ya que éstos últimos tenían el carácter de servidores 
públicos. 
 
Del estudio integral de las constancias que conforman el expediente, este 
Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión de que en la presente causa 
no se acreditó la comisión de las conductas denunciadas, violatoria de los 
preceptos constitucionales y legales antes referidos, por la difusión de 
propaganda institucional ilegal, por lo tanto, no constituyen infracción a las 
disposiciones jurídicas referidas, todo lo anterior en virtud de las 
consideraciones que a continuación se exponen. 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su parte conducente, prevé: 
 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

Asimismo, que: 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 65 de 113 
 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
Por su parte el artículo 374 del Código Estatal Electoral, dispone que 
constituye infracciones de los servidores públicos: 
 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales; 

 
Conforme al texto del precepto constitucional y de la fracción III del artículo 
374 del Código Electoral transcritos, para que se actualicen los supuestos 
previstos en los mismos y se incurra en la infracción relativa es necesario: 
 

a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de la 
Federación, del Estado o municipios, de los órganos autónomos o cualquier ente 
público; 

 
b) Que se esté ante la presencia de una propaganda electoral; 

 
c) Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de 

comunicación social, pagada con recursos públicos; 
 

d) Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de un funcionario público con fines político-
electorales; 

e) Que la propaganda pueda influir en la equidad en la competencia electoral.  

 
El primero de los elementos, referido a la calidad de servidor público de los 
denunciados y su pertenencia a un ente público de los contemplados en las 
disposiciones antes citadas, no se encuentra acreditado dentro del 
procedimiento; si bien es cierto que los CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, 
JAVIER NEBLINA VEGA, JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ 
SERRATO CASTELL, ocuparon los cargos públicos de Directora de 

Prevención y Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Hermosillo, 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Director del Consejo 
Municipal de Concertación para la obra Pública del Ayuntamiento de 
Hermosillo, y Procurador Fiscal de la Secretaria de Hacienda del Estado, 
respectivamente, lo cierto es que al momento de la presentación de la 
denuncia tramitada bajo el expediente CEE/DAV-06/2012, nueve de febrero 
del presente año, los mismos ya habían renunciado a los cargos públicos 
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referidos, tal como lo reconoce el propio denunciante que les imputa la 
infracción en estudio, y como se evidencia con las notas periodísticas de los 
periódicos Expreso y El Imparcial, que allegó al procedimiento la 
Subdirección de Comunicación Social de este Consejo Estatal Electoral, de 
donde se advierte que  JAVIER NEBLINA VEGA renunció a su cargo el 12 de 
diciembre de dos mil once, y los demás denunciados el día treinta y uno de 
enero de este año, las cuales por ser reiterativas respecto de los hechos de 
renuncia tienen el valor indiciario suficiente para otorgarles valor probatorio 
para acreditar tales circunstancias. 
 
Los restantes elementos que concurren en la configuración de la infracción 
denunciada, relativos a la existencia de una propaganda electoral, que se 

hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de comunicación 
social pagada con recursos públicos, que incluya expresiones o símbolos que 
impliquen promoción personalizada con fines político-electorales y que 
pueda influir en la competencia electoral, no se encuentran acreditados 
todos y cada uno de ellos en autos. 
 
Ello es así, toda vez que en relación a la propaganda denunciada en contra 
de la C. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, cuya existencia está acreditada en 
autos, según se ha expuesto, y aun cuando la misma hace alusión al mes de 
diciembre de 2011 de donde se pudiera inferir que fue colocada cuando 
todavía era servidora pública la denunciada, no se trata de una propaganda 
de la prevista en los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 374, 
fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que la 
propaganda gubernamental a que se refieren dichos preceptos se 
caracteriza por la difusión de información institucional con fines informativos 
por parte de algún ente público, sin que implique promoción personalizada 
de cualquier servidor público; y en el caso concreto, el espectacular 
denunciado si bien contiene la imagen y el nombre de la denunciada, no 
hace referencia a alguna información de carácter institucional ni de la 
dependencia municipal que tenía a su cargo la denunciada,  como tampoco 
contiene alguna alusión o símbolo o logo que identifique a esos entes 
públicos, de tal forma que se advierta de ello que se trata de una 

propaganda gubernamental, sino que por el contenido de dicho espectacular 
se desprende que en él solamente se promociona un centro comercial 
popular de Hermosillo, Sonora. Por otra parte, no existe en los autos prueba 
alguna de la cual se advierta que la colocación de la propaganda denunciada 
hubiese sido pagada con recursos públicos; de ahí que la misma no puede 
ser considerada como promoción personalizada de un servidor público. Y si 
el espectacular denunciado no constituye propaganda gubernamental, ni 
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implica la utilización de recursos públicos ni la promoción personalizada de 
servidor público alguno o del denunciado con fines político-electorales, 
entonces de ello se infiere que tampoco se actualiza el último elemento 
configurativo de la infracción que se denuncia, esto es, que la propaganda 
de mérito pueda influir en la equidad en la contienda electoral. Pero 
además, dicho elemento de la infracción no se encuentra acreditado con los 
elementos probatorios existentes en el procedimiento.  
 
Respecto de la propaganda denunciada en contra del C. JAVIER NEBLINA 
VEGA, como ya se expuso en el considerando anterior, no se acreditó su 
existencia, luego entonces por dicha circunstancia es imposible que se 
configure el segundo elemento constitutivo de la infracción en estudio, 

relativo a que se esté ante la presencia de una propaganda electoral ni, por 
consecuencia, que se configuren los demás elementos consistentes en que 
se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de comunicación 
social pagada con recursos públicos, que incluya expresiones o símbolos que 
impliquen promoción personalizada con fines político-electorales y que 
pueda influir en la competencia electoral. Lo anterior es también válido en 
relación a la propaganda denunciada en contra del C. JOSÉ SERRATO 
CASTELL, cuya existencia no se acreditó en los autos del procedimiento. 
 
Por lo que hace a la propaganda denunciada en contra del C. MANUEL 
ARMENTA MONTAÑO, igualmente la misma no se trata de una propaganda 
de la prevista y definida en los artículos 134 de la Constitución Política 
Federal y 374, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, ya 
que en el caso concreto los espectaculares y pintas de bardas denunciados, 
si bien parece que fueron difundidas por una revista y contienen el nombre 
del denunciado y algunos también su imagen, y el contenido de las 
expresiones o leyendas a que aluden, relativas a “debemos ganar el 
Congreso del Estado” y “HAGAMOSLO JUNTOS” pueden ser 
considerados de carácter electoral, como se verá más adelante, sin 
embargo, debe señalarse, por una parte, que no existe evidencia en los 
autos que dicha propaganda se hubiese colocado y difundido antes de que 
el denunciado hubiese renunciado a su cargo, y, por otra parte, no hacen 

referencia a alguna información de carácter institucional ni de la 
dependencia municipal que tenía a su cargo, como tampoco contiene alguna 
alusión o símbolo o logo que identifique a esos entes públicos, de tal forma 
que se advierta de ello que se trata de una propaganda gubernamental. Por 
otra parte, no existe en los autos prueba alguna de la cual se advierta que la 
colocación de la propaganda denunciada hubiese sido pagada con recursos 
públicos; de ahí que la misma no puede ser considerada como promoción 
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personalizada de un servidor público. Y si el espectacular denunciado no 
constituye propaganda gubernamental, ni implica la utilización de recursos 
públicos ni la promoción personalizada de servidor público alguno o del 
denunciado con fines político-electorales, entonces de ello se infiere que 
tampoco se actualiza el último elemento configurativo de la infracción que 
se denuncia, esto es, que la propaganda de mérito pueda influir en la 
equidad en la contienda electoral. Pero además, dicho elemento de la 
infracción no se encuentra acreditado con los elementos probatorios 
existentes en el procedimiento. 
 
En esa tesitura, este Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión que en 
el presente procedimiento no se encuentra acreditada la existencia de 

propaganda gubernamental ilegal que implique promoción personalizada de 
los denunciados en su calidad de servidores públicos que fueron, con fines 
político electorales ni, por tanto, se acredita infracción o violación alguna por 
parte los mismos a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución 
Política Federal y 374, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
VIII.- En este considerando se estudiará sobre si los actos denunciados en 
contra de los CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JAVIER NEBLINA VEGA, 
JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL son o no 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral y de los artículos 
23, 160, 162, 210, 215, 370 y 371 del Código Electoral por la probable 
difusión de propaganda ilegal y la comisión de actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral. 
Del análisis de las constancias existentes, este Consejo Estatal Electoral 
estima que en el presente procedimiento administrativo sancionador 
solamente en el caso del C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, y 
únicamente respecto de la propaganda denunciada dentro del expediente 
CEE/DAV-10/2012, se acreditó la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral, y, por ende, la infracción o violación de los artículos 
160, 162 y 371 del Código Electoral, no así respecto de los diversos 
denunciados, por las consideraciones que a continuación se exponen. 

 
Para poder derivar los elementos constitutivos de la infracción contenida en 
el artículo 371 del Código Electoral Estatal, consistente en la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral, es necesario acudir, además del 
contenido del precepto antes citado, a lo dispuesto por los artículos 160 y 
162 de la codificación citada, los cuales establecen lo siguiente: 
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Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, 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; 
 
II.- 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; 
 
III.- 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 
 
IV.- 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. 
 
Artículo 162.- El partido, 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. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse durante los 
treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente. 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;… 

 
Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se 
establece una definición de los actos anticipados de precampaña electoral, 

de donde se pueda obtener los elementos definitorios o configurativos, 
mismos que se tendrían que acreditar dentro del procedimiento 
administrativo sancionador para considerar que los hechos o conductas 
denunciadas encuadran en la hipótesis infractora prevista en la ley. Sin 
embargo, tal definición de actos anticipados de precampaña se puede 
desprender de lo dispuesto por los preceptos citados, a contrario sensu, 
considerando que los actos de precampaña tienen como objetivo 
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fundamental promover a los aspirantes que participan en una contienda de 
selección interna de determinado partido político, conforme a sus estatutos 
o los lineamientos que la propia ley electoral establece, mediante la 
realización de acciones y la difusión de propaganda electoral, a efecto de 
obtener el apoyo de los miembros partidistas o simpatizantes para lograr 
alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por el 
instituto político de que se trate. 
 
De igual forma, se debe tomar en cuenta que las precampañas electorales 
son las que se realizan en los plazos previstos por el artículo 162 del Código 
Electoral, en el cual se establece que tratándose de precampañas para 
obtener la candidatura a Gobernador, diputado o para integrar un 

ayuntamiento, los plazos comienzan respectivamente durante los cuarenta y 
treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente, inicio de registro de candidatos que se establece a su vez 
en el artículo 196 del Código citado, de tal forma que las precampañas para 
buscar una candidatura para diputado o para integrar un ayuntamiento cuyo 
municipio tenga igual o más de cien mil habitantes y un ayuntamiento con 
una población menor a cien mil habitantes, comienzan los días 12 de marzo 
y el 1 de abril del año de la elección, respectivamente.  
 
Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se 
debe entender por actos anticipados de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como 
de reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los aspirantes o 
precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, 
simpatizantes o electores en general con el objeto de dar a conocer sus 
aspiraciones de ser candidato y obtener el apoyo o respaldo para obtener la 
nominación como candidato del partido para contender en una elección 
constitucional, antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales.  
 
Tal definición coincide con la prevista en el artículo 9, fracción III, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los 
supuestos relativos a los actos anticipados de precampaña y se incurra en la 
infracción relativa es necesario que se acrediten los siguientes elementos: 
 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante o  aspirante o 
precandidato de un partidos político; 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 71 de 113 
 

 
b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental promover al 

aspirante, mediante la realización de diversas acciones y la difusión de 
propaganda electoral, con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación 
o postulación como candidato a un cargo de elección popular; y  
 

c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para realizar 
los actos de precampaña de conformidad con lo prescrito por el Código 
Electoral. 
 
Establecidos lo elementos configurativos de la infracción actos anticipados 
de precampaña electoral, se tiene que en el presente caso la calidad de 

militante o miembro activo o adherente de Partido Acción Nacional de los 
denunciados CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JAVIER NEBLINA VEGA, 
JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL, se 
encuentra acreditada en el procedimiento con su propio escrito de 
contestación a la denuncia, en el cual expresan que comparecen al presente 
procedimiento en su carácter de precandidatos a diputado local por el 
partido señalado; y fundamentalmente con los escritos de contestación a las 
denuncias presentados por el Partido Acción Nacional, por conducto de sus 
comisionados ante este Consejo Estatal Electoral, en el cual se reconoce 
expresamente que los denunciados son militantes de ese partido; probanzas 
a las que en su conjunto se les otorga pleno valor probatorio, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 358 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias contra Actos Violatorios al Código señalado. 
 
El segundo y tercero de los elementos constitutivo de la infracción de 
mérito, no se acredita en los casos de los CC. JAVIER NEBLINA VEGA y JOSÉ 
SERRATO CASTELL, en razón de que, como ya se ha expresado en los 
considerandos anteriores, en el presente procedimiento no se acreditó la 
existencia de la propaganda denunciada en el expediente CEE/DAV-06/2012 
en contra de los CC. JAVIER NEBLINA VEGA y JOSÉ SERRATO CASTELL, y 
por ello, no es susceptible de que en relación con los mencionados 

denunciados se actualicen los elementos segundo y tercero de la infracción 
de mérito. Tampoco dichos elementos se acreditan en el caso de JUAN 
MANUEL ARMENTA MONTAÑO pero sólo en lo que se refiere a la 
propaganda que se le imputa dentro del expediente CEE/DAV-06/2012, pues 
su existencia no se acreditó. 
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Respecto a la C. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, si bien en relación con ella 
en el procedimiento se acredita el tercer elemento de la infracción de 
mérito, dado que la propaganda que se le imputa fue colocada a más tardar 
el cuatro de enero del presente año, según se fedató en la escritura pública 
exhibida, y antes de que se llegaran los plazos legalmente establecidos en el 
Código Electoral para el inicio del período de precampaña y campaña 
electoral, esto es, antes del doce de marzo del presente año, sin embargo, 
no se acredita el segundo elemento relativo al carácter electoral de la 
propaganda denunciada dado por el propósito al que se refiere dicho 
elemento.  
 
Lo anterior es así, en virtud de que de la propaganda denunciada, si bien 

contiene la imagen y nombre de la C. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, sin 
embargo de las expresiones que contiene no se desprende que aquélla esté 
dirigida a los militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional para dar 
a conocer a la denunciada con el fin de buscar su apoyo para obtener la 
nominación o postulación como candidato a un cargo de elección popular 
por algún partido; por el contrario de las expresiones contenidas en la 
propaganda de mérito, relativas a “SOY PERLA ZUZUKI, Y TE INVITO A 
VISITAR EL MERCADO FAVORITO DE LOS SONORENSES… 
GIGANTESTO TIANGUIS DEL PALO VERDE… TODO UN CENTRO 
COMERCIAL POPULAR… ES EL BUENO, EN DICIEMBRE ABIERTO 
TODOS LOS DIAS”, se advierte que está dirigido a un público en particular 
muy diferente, constituido por los potenciales consumidores del centro 
comercial popular conocido como “Tianguis del Palo Verde” ubicado en esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora, razón por la cual se considera que dicha 
propaganda tiene por finalidad el promocionar a un centro comercial, por lo 
que, contrariamente a lo que sostiene el denunciante, no tiene un contenido 
de carácter electoral. Adicionalmente a lo anterior, debe mencionarse que 
no existe en autos, además de la propaganda denunciada, prueba alguna de 
la cual se advierta que la denunciada, antes de la fecha de la presentación 
de la denuncia en su contra, hubiese manifestado algún interés por buscar 
una candidatura a algún cargo público que permita establecer un vínculo de 
carácter electoral con la propaganda denunciada, y establecer 

presuntivamente que la misma se trata de propaganda de tipo electoral. 
 
Por lo antes expresado, este Consejo Estatal estima que en el presente caso, 
en relación con los CC. CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JAVIER NEBLINA 
VEGA y JOSÉ SERRATO CASTELL, no se encuentran acreditados todos y 
cada uno de los elementos que configuran infracción prevista en los artículos 
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160, 162 y 371 del Código Electoral Estatal consistente en actos anticipados 
de precampaña electoral. 
 
En lo que respecta al C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, se tiene que 
en el procedimiento, además de su calidad de militante del Partido Acción 
Nacional a que se refiere el primero de los elementos constitutivos de la 
infracción de actos anticipados de precampaña electoral, también se 
acreditaron el segundo y tercero de sus elementos. 
 
Lo anterior es así, toda vez que de la propaganda denunciada, cuya 
existencia se encuentra acreditada en los autos, se advierte que además de 
la imagen y nombre del denunciado, tiene elementos de contenido electoral, 

lo cual se puede apreciar al hacer referencia aquella a las expresiones 
“…debemos ganar el Congreso del Estado con mucho trabajo y… 
Esfuerzo!”, y “HAGAMOSLO JUNTOS”, lo cual implica un interés en 
participar en las elecciones internas del partido en el que milita para ser 
postulado a un cargo de elección popular para integrar el Congreso del 
Estado y darse a conocer, a través de la propaganda denunciada, ante el 
potencial electorado para obtener el apoyo para ese efecto. 
 
Se arriba a la anterior conclusión porque las expresiones antes señaladas 
actualizan la definición de propaganda electoral que se contiene en el 
artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias contra Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora,  el cual señala que se entenderá por aquélla el conjunto de 
expresiones que estén vinculadas a las distintas etapas del proceso electoral 
con el propósito de obtener el voto a favor de algún aspirante o 
precandidato a un puesto de elección popular, ya que las expresiones que 
contienen la propaganda denunciada hacer referencia a una de las etapas 
del proceso electoral como es la de contender para lograr la candidatura a 
un puesto de elección popular para integrar el Congreso del Estado, lo que 
da a la propaganda referida un contenido de carácter electoral e ilegal, por 
difundirse antes de los plazos estipulados para ello por la codificación antes 
citada. Dicho contenido electoral se corrobora por las declaraciones que hizo 

denunciado antes y al momento de renunciar al cargo público que ocupaba 
dentro de la administración municipal de Hermosillo, Sonora, en las cuales 
manifestó su interés de buscar algún puesto de elección popular en los 
comicios de julio del presente año, tal como se advierte de las notas 
periodísticas publicadas por Expreso de fecha diecinueve de enero y primero 
de febrero de este año, las cuales fueron allegadas al procedimiento por la 
Subdirección de Comunicación Social de este Consejo Estatal, notas 
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periodísticas que si bien tienen un valor indiciario, las mismas resultan 
suficientes establecer un vínculo electoral con la propaganda denunciada y 
corroborar que ésta tiene un contenido de carácter electoral. 
 
No es óbice a lo anteriormente concluido el hecho de que en los 
espectaculares denunciados aparezca el nombre del Semanario Político 
Nuevo Sonora,  pues ello no le quita el carácter político de su contenido y su 
vinculación con el denunciado, además de que de conformidad  con lo 
dispuesto por el artículo 160 del Código Electoral y con los criterios 
establecidos por los órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la propaganda de precampaña electoral también puede ser 
difundida a través de los apoyadores o simpatizantes de los aspirantes a 

candidato, como puede ser a través de una revista, lo que de cualquier 
forma resulta ilegal ya que de los artículos se encuentra prohibido 369, 370, 
371 y 372 de la codificación citada, se desprende que la propaganda 
prohibida por la ley no es solamente aquella que puedan difundir los 
partidos políticos o sus militantes, sino también las personas físicas o 
morales, las cuales tienen la restricción de difundir propaganda electoral en 
los tiempos no permitidos por la ley 
 
El tercer elemento configurativo de la infracción se acredita en el caso, toda 
vez que la difusión de la propaganda denunciada aconteció antes del doce 
de marzo de este año, fecha establecida para iniciar, en los términos del 
artículo 162 del Código Electoral, las precampañas electorales para 
contender dentro de los partidos a fin de lograr la postulación para algún 
cargo de elección popular y, por tanto, antes de que se llegara el tiempo en 
que el Partido Acción Nacional, en tanto partido de carácter nacional con 
derecho a participar en las elecciones locales a realizarse en este año, 
informara a este Consejo Estatal de su decisión de iniciar precampañas 
electorales y del registro de sus precandidatos, y por tanto, la difusión de la 
propaganda de mérito se hizo de forma ilegal, pues no cumplió con lo 
dispuesto en el Código Electoral.  
 
Bajo tales consideraciones, en el presente caso se acreditan los elementos 

configurativos de la infracción consistente en la realización de actos 
anticipados de precampaña, toda vez que el C. JUAN MANUEL ARMENTA 
MONTAÑO es miembro o militante del Partido Acción Nacional, que la 
propaganda denunciada es de tipo electoral y con el propósito de dar a 
conocer al denunciado con el fin de buscar apoyo del potencial electorado, 
entre ellos los miembros activos y adherentes de su partido, para obtener la 
nominación o postulación como candidato a un cargo de elección popular, y 
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que dichos actos se realizaron antes de los plazos previstos por el Código 
Electoral y sin contar con los requisitos establecidos, como el previo registro 
como precandidato, para su realización.  
 
De esa forma, la conducta desplegada por el C. JUAN MANUEL ARMENTA 
MONTAÑO quien es miembro activo del Partido Acción Nacional, violenta lo 
dispuesto por los artículos 160, 162 y 371, fracción I, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, los cuales prohíben que antes de los plazos 
previstos se realicen actos anticipados de precampaña electoral, y al 
haberse posicionado en forma anticipada e ilegal entre los afiliados del 
partido político señalado y la ciudadanía en general en detrimento de sus 
posibles contendientes partidistas o de otros partidos políticos, vulneró con 

ello el acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad entro 
de los plazos establecidos legalmente y el principio de equidad que debe 
prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral.  
 
En consecuencia, al haber infringido las disposiciones antes mencionadas, lo 
procedente es sancionar al C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO. 
 
Para determinar e individualizar la sanción este Consejo Estatal Electoral 
considera que la infracción cometida por el denunciado, prevista en el 
artículo 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora tiene 
por objeto tutelar el acceso a la definición de candidatos en condiciones de 
igualdad entro de los plazos establecidos legalmente y el principio de 
equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, 
el cual se vio transgredido por la colocación de propaganda electoral, 
consistente en espectaculares y pintas de bardas, en forma anticipada al 
menos desde un mes antes del inicio formal de las precampañas electorales, 
en diversos lugares públicos de la ciudad de Hermosillo, con la evidente 
intención de dar a conocer su imagen y su nombre hacia el potencial 
electorado (militantes de su partido) con el fin de lograr la candidatura para 
contender a un puesto de elección popular para integrar el Congreso del 
Estado, lo que se evidencia con las declaraciones que en ese sentido realizó 
antes y en el momento de su renuncia al cargo público que ejerció en la 

administración pública municipal de Hermosillo, Sonora, pretensión que 
logró pues finalmente fue registrado por el Partido Acción Nacional para 
contender como candidato a diputado al Congreso del Estado; por otra 
parte, no existe evidencia en los autos que el denunciado hubiese atendido 
la medida precautoria decretada en relación con la propaganda denunciada, 
y si bien el denunciado no ha sido reincidente en la comisión de la conducta 
acreditada, las consideraciones antes referidas permiten calificar a esta, si 
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bien no grave que amerite cancelación de su registro, tampoco levísima, 
sino más bien en un grado intermedio entre éstas, por lo que resulta 
procedente imponer al C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO la sanción 
prevista por el artículo 381 fracción III inciso b) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual establece la imposición de una multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, y 
atendiendo a la calificación de la conducta del denunciado, la multa que 
procede imponerse es por el monto equivalente a 2,500 salarios mínimo 
general vigente en la capital del Estado, que multiplicados por $60.57 
(SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), salario mínimo 
general fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área 
geográfica B en la cual se ubica la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, 

se estima justo cuantificar la sanción en el monto de $151,425.00 (SON 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL). En consecuencia, y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
deberá girarse oficio al Secretario de Hacienda del Estado para que dentro 
de los quince días siguientes a la notificación de esta resolución inicia el 
procedimiento coactivo que corresponda para hacer efectiva dicha multa 
impuesta al denunciado. 
 
IX.- Con relación a la denuncia interpuesta dentro de los expedientes en 
contra de los denunciados CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JAVIER 
NEBLINA VEGA, JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO 
CASTELL, por la probable comisión de actos violatorios de los artículos 210 y 
215, así como el diverso 271, fracción I, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, por la probable realización de anticipados de campaña electoral, 
este Consejo Electoral estima, derivado del estudio de las constancias 
existentes, que en el caso no se acreditó la infracción señalada, por las 
siguientes consideraciones.  
 
Los artículos 210, 215 y 371, fracción I, del Código Electoral Estatal señalan 
lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos 
candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de  
obtener el voto ciudadano. 
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Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio de 
la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las 
coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y 
promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a 
las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos 
de la determinación de los gastos de campaña o precampaña correspondiente. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de  campaña a que se refiere el presente 
artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán  noventa y tres días antes de la fecha de la 
jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes 
de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, 
iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; … 

 
Por su parte, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, dispone lo siguiente: 
 
II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
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propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
… 
 
IV.- Por actos anticipados de campaña: el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 
candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas 
candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas. 
De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, 
subjetivo y temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los 
actos anticipados de campaña electoral son los siguientes: 
 

a)  Que los actos denunciados sean realizados por un militante,  
aspirante, precandidato o candidato de un partidos político; 

 
b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental 

presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o 
posicionar a un ciudadano para obtener el voto del electorado para 
ocupar un cargo público; y  

c) Que los actos denunciados ocurren antes del inicio del plazo formal 
para realizar los actos de campaña electoral de conformidad con lo 
prescrito por el Código Electoral. 

 
En el presente caso, no se acreditan todos y cada uno de los elementos 
constitutivos de la infracción de actos anticipados de campaña electoral, 
toda vez que de la propaganda denunciada, en los casos en que se acreditó 
su existencia, esto es, la que se les imputa a los CC. PERLA ZUZUKI 
AGUILAR LUGO y JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, se advierte que no 
contiene ningún elemento que permita determinar que, por sus expresiones 
que contienen o la vinculación que tengan éstas con las expresiones a que 
se refiere la fracción II del artículo 9 del Reglamento citado, tengan la 
finalidad de presentar una plataforma electoral y promover a un 
determinado partido político y posicionar al denunciado para obtener del 
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electorado su voto el día de la jornada electoral para ocupar un cargo de 
elección popular. 
 
Además, si en el caso del C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO ya se 
determinó que la propaganda denunciada tuvo como propósito fundamental 
dar a conocer al denunciado con el fin de buscar apoyo del potencial 
electorado, entre ellos los miembros activos y adherentes de su partido, 
para obtener la nominación o postulación como candidato a un cargo de 
elección popular, fuera del plazo legalmente establecido para ello por el 
Código Electoral Estatal, entonces no puede establecerse al mismo tiempo 
que dicha propaganda electoral también es constitutiva de actos anticipados 
de campaña electoral, toda vez que éstos tienen un propósito distinto a la 

determinada en la especie, máxime que la propaganda denunciada no 
contiene ningún elemento en el sentido del propósito a que se refiere el 
segundo de los elementos configurativos de los actos anticipados de 
campaña. 
 
Se entiende que si respecto de los CC. JAVIER NEBLINA VEGA y JOSÉ 
SERRATO CASTELL, no se acreditó la realización de los actos de precampaña 
electoral denunciados, al no acreditarse la existencia ni la difusión de la 
propaganda que se les atribuye, por esa misma circunstancia, tampoco en el 
caso en relación con los denunciados señalados se acreditan todos y cada 
uno de los elementos configurativos de la infracción consistente en la 
realización de actos anticipados de campaña electoral. 
 
X.- En este apartado se abordara lo relativo a si el también denunciado 
Partido Acción Nacional incurrió o no en actos anticipados de precampaña, 
derivado de “la culpa in vigilando”. 
 
Para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 370, 
fracción I, en relación con el artículo 23, fracción I, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido Acción Nacional sea 

miembro o militante de dicho partido; y 
 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 
actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
 
Este Consejo Estatal Electoral estima que en el presente caso no se acreditó 
la concurrencia de los elementos antes referidos, en relación con los casos 
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de los CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JAVIER NEBLINA VEGA y JOSÉ 
SERRATO CASTELL, dado que si bien todos ellos son militantes del Partido 
Acción Nacional, sin embargo, como se estableció en los dos considerandos 
anteriores respecto de tales denunciados no se acreditó que hubiesen 
realizado actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
 
Por el contrario, sí se acreditaron los elementos antes señalados, en relación 
con el caso del C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y por lo que se 
refiere solamente a los actos anticipados de precampaña, toda vez que, 
como se ha establecido en los dos considerandos anteriores, al estar 
probado la militancia en el Partido Acción Nacional del C. JUAN MANUEL 
ARMENTA MONTAÑO y su responsabilidad en la comisión de actos 

anticipados de precampaña electoral con la difusión de la propaganda 
denunciada, es incuestionable que al instituto político señalado también le 
resulta responsabilidad indirecta y, por tanto, incurrió en la infracción 
prevista en el artículo 370, fracciones I y V, en relación con el artículo 23, 
fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, que es el 
fundamento de la “culpa in vigilando” de todo partido político por incumplir 
con sus obligaciones de vigilancia de sus militantes para que éstos se 
conduzcan por los cauces legales establecidos.  
 
La figura “culpa in vigilando” se define como una forma de responsabilidad 
indirecta en la que el partido político no interviene por sí o a través de otros, 
en la comisión de la infracción, sino que incumple con un deber de vigilancia 
de la conducta de sus militantes por no efectuar los actos necesarios para 
prevenir en éstos actos contrarios a la ley o, consumado éstos, 
desvincularse de ellos. La propia Sala Superior ha sostenido expresamente el 
criterio de que no sólo los partidos políticos pueden ser sancionados por las 
conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la 
normatividad electoral, ya que son vigilantes del actuar de sus dirigentes, 
militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando 
la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de 
actividad del partido político en cumplimiento a sus funciones y en la 
consecución a sus fines.  

 
Por ende, también pueden responder de la conducta de tales sujetos, con 
independencia de la responsabilidad que le resulte a cada individuo en lo 
particular, en tanto que como institutos políticos detentan una posición de 
garantes respecto de la conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su 
proceder a los cauces de la legalidad. Este criterio que se recoge en la tesis 
relevante con clave S3EL034/2004, publicada en las páginas 754 a 756 de la 
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Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que 
lleva por título: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
SUS ACTIVIDADES."  
 
Así, es posible establecer que los partidos políticos son responsables de la 
conducta de sus miembros y demás personas, cuando desplieguen 
conductas relacionadas con sus actividades que puedan redituarles un 
beneficio en la consecución propia de sus fines, o simplemente provoquen 
una desmejora en perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios 
tendentes a evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial 
cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de garante.  

 
Bajo tales consideraciones, la “culpa in vigilando”, coloca al Partido Acción 
Nacional, en una posición de garante respecto de la conducta de sus 
militantes y simpatizantes, y en el caso concreto, respecto de la conducta 
desplegada por el C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, dicho partido 
incumplió con su deber legal, consintió y no hizo nada para impedir la 
realización de la conducta infractora de su militante denunciado.  
 
Para arribar a lo anterior no es obstáculo lo alegado por el Partido Acción 
Nacional en el sentido de que desde el día seis de enero del presente año se 
publicó en los estrados del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional un comunicado en el que se exhorta a todos los aspirantes a 
contender electoralmente en el proceso comicial en curso a conducirse a 
conducirse conforme a la norma que regula la materia de propaganda 
electoral y, que en el caso de que la autoridad electoral determinare, a 
pesar de dicho exhorto, que se cometió alguna infracción a la norma, el 
Partido Acción Nacional se deslindaba de cualquier responsabilidad al 
respecto, que por dicha circunstancia a dicho partido no le puede resultar 
responsabilidad por culpa in vigilando en el presente procedimiento. 
 
Lo anterior es así, porque si bien el Partido Acción Nacional acredita la 
existencia de tal exhorto general desde el día seis de enero del presente 

año, lo cierto es que dicho exhorto resulta insuficiente para exonerarlo de 
responsabilidad por la conducta de su militante denunciado en el presente 
procedimiento, pues para que ello sea así el partido referido en el tiempo en 
que se difundió la propaganda denunciada, que fue en los días previos al de 
la interposición de las denuncias, debió realizar las acciones necesarias 
tendentes para ese efecto respecto de los actos infractores de la norma 
cometidos por el C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, acciones que 
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cumplieran las condiciones de eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad y 
razonabilidad, a que se refiere la tesis de jurisprudencia número 17/2010 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, 
cuyo rubro es el siguiente: "RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR PARA DESLINDARSE", lo cual no aconteció en el presente 
caso.  
 
En esa virtud, al incumplir con su obligación prevista en la disposición antes 
señalada y por incurrir en la denominada “culpa in vigilando” en relación con 
el C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, lo procedente es imponer al 
Partido Acción Nacional la sanción prevista en el artículo 381, fracción I, 

inciso a), consistente en amonestación pública, apercibiéndosele de que en 
caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez mil 
días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Estatal Electoral resuelve 
conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VII, VIII y 
IX de esta resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia 
presentada por el C. Licenciado César Augusto Marcor Ramírez, en su 
carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, dentro del expediente CEE/DAV-06/2012, en contra de 
los CC. PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JOSÉ SERRATO CASTELL, JUAN 
MANUEL ARMENTA MONTAÑO Y JAVIER NEBLINA VEGA, y del PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL por la probable comisión de conductas violatorias a los 
artículos 134 de la Constitución Política Federal, 23, 160, 162, 210, 215, 
370, 371 y 374, del Código Electoral Estatal, por la probable difusión de 
propaganda institucional ilegal y la comisión de actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral. 
 

Asimismo, por los razonamientos vertidos en los Considerandos VII, VIII y 
IX de esta resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia 
presentada por el C. Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de 
comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del 
expediente CEE/DAV-11/2012, en contra de la C. PERLA ZUZUKI AGUILAR 
LUGO y del PARTIDO ACCIÓN, por la probable comisión de conductas 
violatorias a los artículos 23, 160, 162, 3210, 215, 370 y 371 del Código 
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Electoral Estatal, por la probable comisión de actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VII, VIII 
y IX de esta resolución, se declara procedente la denuncia presentada por el 
C. Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de comisionado 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente 
CEE/DAV-10/2012, en contra del C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, 
sólo por la comisión de conductas violatorias a los artículos 160, 162 y 371 
del Código Electoral Estatal, realización de actos anticipados de precampaña 
electoral. 
 

En consecuencia, por las razones expuestas en el Considerando IX de esta 
Resolución y con fundamento en el inciso b) de la fracción III del artículo 
381 del Código Estatal Electoral, se impone al C. JUAN MANUEL ARMENTA 
MONTAÑO una multa consistente en 2,500 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, que a razón de $60.57 (SESENTA PESOS 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), equivalen a la cantidad de 
$151,425.00 (SON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL).  
 
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese 
atento oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado. 
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando X de esta 
resolución, en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, ha cometido actos violatorios al artículo 370 fracciones I y V del 
Código Estatal Electoral, relativas a actos anticipados de precampaña 
electoral por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento de su 
obligación prevista en el artículo 23 del Código Estatal Electoral de conducir 
y ajustar la acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los 
principios del Estado democrático, al no ajustar la conducta de su militante, 
el C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, para que se abstuviera de 

realizar actos de precampaña electoral fuera de los tiempos previstos por el 
Código Electoral, y al no haberse deslindado de ello en los términos de las 
disposiciones aplicables.  
 
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION NACIONAL la 
sanción prevista en el artículo 381 fracción I inciso a) del Código Estatal 
Electoral, consistente en amonestación pública, apercibiéndosele de que 
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en caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez 
mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de 
Sonora.  
 
CUARTO.- Se ordena informar en forma inmediata a la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Segundo de la sentencia 
dictada dentro del expediente número SG-JRC-248/2012 y su acumulado 
SG-JRC-249/2012.  
 
QUINTO.- 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. 
 
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, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el veintinueve de Junio de dos mil 
doce, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”.- 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo el punto número 8 de la orden del día y en virtud 
de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales en la 
presente sesión, igual que los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue dispensa su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los 
puntos resolutivos del proyecto de acuerdo por el que se aprueban las 
designaciones de Observadores Electorales para el proceso electoral 2011-

2012.  
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba el registro como observadores electorales para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, de las personas físicas que se 
mencionan en el documento que como anexo número uno forma parte del 
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presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo, a que realice las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo, en el 
sentido de que se deberán emitir las acreditaciones correspondientes a los 
observadores autorizados en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se informe a los Observadores Electorales acreditados, para 
que en caso de que lo consideren, presenten un informe sobre el desarrollo 
de las campañas o de la jornada electoral, el cual se podrá presentar dentro 
de los quince días posteriores a la jornada electoral, ante cualquier 
organismo electoral estatal.  

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público, 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.- 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.- Antes de concederles el uso de la voz a los Consejeros 
Electorales y comisionados de los Partidos Políticos, les comento que el 
referido proyecto se acaba de circular porque se estaba recibiendo 
información en todos los Consejos Municipales del Estado y todavía hace 
una hora estaban llegando documentos con acuse de recibido, como podrán 
ver es bastante amplia la lista o directorio de Observadores electorales. 
¿Tienen alguna observación al proyecto?  
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaría a recabar 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 aprueban las 
designaciones de Observadores electorales para el proceso electoral 2011-
2012.  
 
SECRETARÍA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
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 ocho de la 
orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 179 
 
POR EL QUE SE APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE 
OBSERVADORES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
2011-2012.  
 

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, 86, 98 fracción XLII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones 
estatales es una función estatal que se realiza a través de un órgano público 
autónomo denominado: Consejo Estatal Electoral de Sonora, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
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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 los 
principios rectores de la autoridad electoral. 
 
II.- Que conforme a lo señalado en el artículo 16 fracción III, de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, es derecho y prerrogativa de los 
ciudadanos sonorenses asociarse para tomar parte en los asuntos políticos 
del Estado.  
 
III.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 7° del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos 

participar como observadores de las actividades electorales en el Estado, 
durante las campañas electorales y/o la jornada electoral, en la forma y 
términos que determine el Consejo Estatal para cada proceso y de acuerdo a 
lo estipulado por el mismo Ordenamiento.  
 
IV.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del mismo 
Ordenamiento, los ciudadanos sonorenses que deseen participar en el 
proceso electoral de 2011-2012 deberán solicitar su acreditación ante el 
Consejo Electoral correspondiente, dentro del plazo que para tal efecto 
establezca el Consejo Estatal en cada proceso.  
V.- Que el artículo 84 fracción II del Código Electoral establece como uno de 
los fines del Consejo es asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracciones I, XLII y XLV del Código de la materia, 
dispone que el Consejo Estatal Electoral tiene las atribuciones de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; otorgar las 
autorizaciones necesarias para participar como observadores electorales y; 
proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para 
hacer efectivas las disposiciones del propio Código Electoral.  
 
VII.- Que mediante sesión pública celebrada con fecha veintiocho de 

febrero de dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el 
Acuerdo número 23, “Por el que se establecen las bases para la acreditación 
y desarrollo de las actividades de los ciudadanos y organizaciones civiles que 
participen como observadores electorales en el proceso electoral 2011-
2012”. 
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VIII.- Que conforme al artículo 74 del Código Electoral para el Estado y al 
Calendario electoral aprobado por este Consejo, se fijo como fecha límite 
para la recepción de solicitudes de observadores electorales, el día veinte de 
junio del año en curso. 
 
IX.- Que conforme a los registros proporcionados por la Secretaria de este 
Consejo, se recibieron en la Oficialía de Partes de este Consejo, 
cuatrocientos sesenta y siete solicitudes para ser observadores electorales, 
por parte de personas físicas interesadas en participar en la fecha de la 
jornada electoral.  
 
Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Honorable Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es un derecho del 
ciudadano el participar como observador electoral en un proceso electoral 
determinado, mismo que no puede restringirse por la autoridad electoral, tal 
y como se desprende de la tesis relevante identificada bajo el número 
IV/2010, consultable en la “Compilación Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral 1997-2012”, Tomo Jurisprudencia, Volumen 2, de la Sala Superior 
del Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se 
invoca como criterio orientador para reforzar la fundamentación del presente 
Acuerdo y cuyo rubro es el siguiente: “OBSERVADOR ELECTORAL. EL 
DERECHO DEL CIUDADANO A PARTICIPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL CON TAL CARÁCTER, NO SE RESTRINGE POR LA SOLA 
MILITANCIA A UN PARTIDO POLÍTICO”.  
 
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 7, 74, 98 fracciones I, XLII y XLV, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora; 10 fracciones I y IV del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, y conformidad 
con las consideraciones anteriores, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
emite el siguiente:  

 
ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el registro como observadores electorales para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, de las personas físicas que se 
mencionan en el documento que como anexo número uno forma parte del 
presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo, a que realice las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo, en el 
sentido de que se deberán emitir las acreditaciones correspondientes a los 
observadores autorizados en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se informe a los Observadores Electorales acreditados, para 
que en caso de que lo consideren, presenten un informe sobre el desarrollo 
de las campañas o de la jornada electoral, el cual se podrá presentar dentro 
de los quince días posteriores a la jornada electoral, ante cualquier 
organismo electoral estatal.  
 

CUARTO.- Hágase del conocimiento público, 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.- 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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de Junio de dos mil 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo el punto número 9 de la orden del día y en virtud 
de que el referido proyecto se les circuló a los consejeros electorales en la 
presente sesión, igual que los comisionados de los partidos políticos y 
aprobada que fue dispensa su lectura solicito a la Secretaria de los puntos 
resolutivos el proyecto de acuerdo por el que se autoriza a las empresas 
consulta Mitofsky, S.C. Bunker Consulting Group, con Estadísticas, S. C. y de 

la Sociedad Arias Asiain Asociados en Investigación, S. C. Licea Servicios 
Integrales de Opinión, S.C. a realizar levantamiento y difusión de encuestas 
prelectorales, encuestas post voto (exit poll) a la salida de las casillas 
electorales en las elecciones de Diputados de Mayoría Relativa y de los 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, todas ellas, con el fin de conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones 
el día de la jornada electoral a celebrarse el día 01 de Julio de 2012. 
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SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se autoriza a las empresas CONSULTA MITOFSKY, S.C. 
BUNKER CONSULTING GROUP, CON ESTADÍSTICAS, S. C. LICEA 
SERVICIOS INTEGRALES EN OPINIÓN, S.C. y de la sociedad ARIAS, 
ASIAIN ASOCIADOS EN INVESTIGACIÓN, S. C. a realizar 
levantamiento de encuestas de Salida (Exit Poll) y un Conteo Rápido a fin de 
conocer las preferencias electorales de los Ciudadanos o las tendencias de 
las votaciones el día de la Jornada Electoral a celebrarse el día 01 de Julio 
de 2012, en las elecciones donde se renovara el Poder Legislativo, así como 
los Ayuntamientos del Estado, cuyos resultados se podrán dar a conocer a 

partir de las 19:00 horas del día de la jornada electoral (Hora de Hermosillo, 
Sonora). 
 
Las anteriores autorizaciones para realizar Encuestas de Salida, Sondeos de 
Opinión y Conteos Rápidos a fin de conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos o las tendencias de las votaciones el día de la jornada 
electoral a celebrarse el día 01 de Julio de 2012 en las elecciones ordinarias 
de Diputados al Congreso del Estado y Ayuntamientos del Estado, no 
implican la validez ni la aceptación por parte del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, de los resultados que presenten y difundan las empresas 
autorizadas anteriormente, toda vez que son ejercicios estadísticos, que 
tienen cierto grado de certeza y un margen de error, que permiten estimar 
las tendencias de los resultados de las votaciones, por lo que sus resultados 
eventualmente diferirán de los cómputos oficiales que, en su momento, ésta 
autoridad electoral dará a conocer oficialmente. 
 
SEGUNDO.- El personal que trabaje para las personas morales autorizadas 
para realizar los conteos rápidos y encuestas de salida el día de la jornada 
electoral, no podrá tener acceso a los centros de votación, ubicándose 
respecto de estos en al menos 30 metros de distancia y no interferirán en el 
correcto desarrollo de la jornada electoral. A su vez, deberán contar con una 
credencial que los acredite como personas autorizadas para llevar a cabo 

dichos trabajos. 
 
TERCERO.- Gírese oficio para hacer del conocimiento a las empresas 
CONSULTA MITOFSKY, S.C. BUNKER CONSULTING GROUP, CON 
ESTADÍSTICAS, S. C., LICEA SERVICIOS INTEGRALES EN OPINIÓN, 
S.C. y de la sociedad ARIAS, ASIAIN ASOCIADOS EN 
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INVESTIGACIÓN, S. C. en los domicilios señalados, del presente acuerdo, 
acompañando copia certificada del mismo. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público, 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.- 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 del 
proyecto, adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Son dos preguntas nada 
más, una ¿a qué distancia de la casilla deberán estar estas personas? 
porque si bien no van a poder ingresar, pero si están preguntando en donde 
está la fila, la demás gente va a estar oyendo por quien votaron y de cierta 
forma, seria una forma de inducir al voto. Segundo las credenciales, las 
credenciales que ellos van a aportar, ¿quién las va emitir?, si las va a emitir 
este Consejo, que sería lo correcto, de otra forma si les dejamos a las 
personas de las empresas, esto se va a prestar al ejercicio que se  ha 
llevado a cabo por mucho tiempo, de la coacción del voto que los llevan y 
cuando salen de la casilla ahí los está esperando la gente para ver por quien 
realmente votó, entonces, sería muy importante revisar eso, si no las va 
emitir el Consejo para que nos vayan diciendo para que nosotros vayamos 
tomando las previsiones sobre esta gente que va a estar ahí y estar muy al 
pendiente de ellos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- ¿Alguna otra observación? Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Dos cosas Presidente, entiendo que las empresas le presentaron al Consejo 
todo lo que en su ocasión aprobamos. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  
Le pediría una copia, pensé que lo pondrían como un anexo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Y una copia de esa información de vitrina metodológica, deberían de haber 
presentado y segunda haciéndome eco a lo que dice el Comisionado del PT, 

aquí deberíamos de ser más específicos un Exit Poll, es directamente a la 
gente que ya votó, se entiende que no tienen nada que hacer en la fila, es 
decir previo a la votación, creo que debiera en el resolutivo segundo debiera 
especificarse, se dice muy general, dice no podrá tener acceso a las casillas, 
o sea que vamos a entender con no podrá tener acceso a las casillas se 
puede entender la casilla puede ser la urna, puede ser el área donde están 
los funcionarios, puede ser el área donde estás cruzando el voto, etc. 
Pudiéramos ser más específicos de no tener acceso a la fila, a la fila donde 
el votante apenas está esperando turno para emitir su sufragio, porque el 
un Exit Poll es cuando la gente ya votó, por quien votaste, es una encuesta 
de salida, entonces, sugeriría que pudiésemos ser más específicos a fin de 
evitar cualquier tipo de intromisión como personas ajenas a la propia 
encuestadora pudieran aprovechar ese tipo de cosas para hacer algún tipo 
de proselitismo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Gracias señor presidente, quiero comprender que parte de la función de 
contratar esta empresa es precisamente como lo señala aquí en su parte 
medular, es darnos a conocer la tendencia en la votación, luego entonces, 

esa tendencia debe de darse a conocer en forma previa al cierre de la 
Jornada Electoral, es decir antes de las siete de la tarde, la razón para dar 
mi comentario es que en la página 9 penúltimo párrafo a la letra dice: 
Queda prohibido publicar resultados de sus encuestas, sondeos de opinión o 
conteos rápidos antes de las 19:00 horas del día 01 de Julio de 2012, hora 
local de Hermosillo, Sonora. Eso para mí me causa confusión Señor 
Presidente. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una 
observación, el Consejo no está contratando a estas empresas, estas 
empresas están solicitando al Consejo que se les permita, pero nosotros no 
tenemos la certeza de que no son contratadas por otro partido político o que 
no van a ser utilizadas, así como han utilizado las revistas y todo ese tipo de 
artimañas, por eso nuestra inquietud y esperemos que se modifique este 
proyecto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Nos pudiera informar en los escritos que presentaron estas empresas, quien 
dijeron que las contrato?. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Después de este análisis que estamos haciendo y retro 
alimentarnos, primeramente las credenciales lógicamente las va a emitir el 
Consejo Estatal Electoral, ahora, me parece bien la propuesta del 
Comisionado del PRD y PT, que puedan modificar el punto resolutivo 
segundo, me comenta el departamento jurídico que podríamos hablar de 
centros de votación y ampliarlo a una distancia mínima de 30 metros, para 
que tome nota Secretaria y en el oficio que se les gire a estas empresas van 
a venir estas directrices, como pasos para que quede claro, con 
independencia con el ánimo de transparentar toda esta información, aquí 
mismo instruyo a la Secretaría, para que expida las copias correspondientes 
a todos y cada uno de los Comisionados de los Partidos Políticos para que se 
les entregue toda la documentación referente a estas empresas. 
 
SECRETARIA.- Copia simple o copia certificada. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Copia simple para que tengan información, realizadas las 
modificaciones al proyecto y a las observaciones, por favor Secretaria 
obtener la votación correspondiente. 
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SECRETARIA.- Con todo gusto, se consulta a los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se consulta 
a las Empresas CONSULTA MITOFSKY, S.C. BUNKER CONSULTING 
GROUP, CON ESTADÍSTICAS, y de la sociedad ARIAS, ASIAIN 
ASOCIADOS EN INVESTIGACIÓN, S. C., LICEA SERVICIOS 

INTEGRALES EN OPINIÓN, S.C. A REALIZAR LEVANTAMIENTO Y 
DIFUSIÓN DE ENCUESTAS PRELECTORALES, ENCUESTAS POST 
VOTO (EXIT POLL) A LA SALIDA DE LAS CASILLAS 
ELECTORALES EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
DE SONORA, TODAS ELLAS, CON EL FIN DE CONOCER LAS 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS O LAS 
TENDENCIAS DE LAS VOTACIONES EL DÍA DE LA JORNADA 
ELECTORAL A CELEBRARSE EL DÍA 01 DE JULIO DE 2012. Con 
la modificación que se hizo en el punto segundo del acuerdo. 
Licenciado Francisco córdoba Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 

Aprobado con la modificación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 

Aprobado con las modificaciones. 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.- 
 
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 acuerdo contenido en los puntos número nueve de 
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la orden del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes, es cuanto señor Presidente.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 180 
 
POR EL QUE SE AUTORIZA A LAS EMPRESAS CONSULTA 
MITOFSKY, S.C. BUNKER CONSULTING GROUP, CON 
ESTADÍSTICAS, S. C. Y DE LA SOCIEDAD ARIAS ASIAIN 
ASOCIADOS EN INVESTIGACIÓN, S. C. LICEA SERVICIOS 
INTEGRALES DE OPINION, S.C. A REALIZAR LEVANTAMIENTO 
Y DIFUSIÓN DE ENCUESTAS PRELECTORALES, ENCUESTAS 
POST VOTO (EXIT POLL) A LA SALIDA DE LAS CASILLAS 
ELECTORALES EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
DE SONORA, TODAS ELLAS, CON EL FIN DE CONOCER LAS 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS O LAS 
TENDENCIAS DE LAS VOTACIONES EL DÍA DE LA JORNADA 
ELECTORAL A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 01 DE JULIO DE 
2012. 
 

ANTECEDENTES 
 
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 renovara el 
Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
2. Con fecha 14 de Diciembre de 2011, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral aprobó el Acuerdo No. CG411/2011, “Por el que se 
establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter 
científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan 
ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida 
y/o conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012”. 
 
3. Con fecha 07 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral y el Instituto 

Federal Electoral celebraron Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia 
Electoral con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios Federales y 
Locales que se celebrarán en forma coincidente el día 01 de julio de 2012. 
4. Con fecha del 19 de Abril de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
aprobó por unanimidad el Acuerdo No. 40, “Por el que se establecen los 
lineamientos así como los criterios estadísticos de carácter científico que 
deberán adoptar las personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo 
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encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida sobre asuntos 
electorales y conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012”. 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Que de conformidad con lo que disponen los artículos 22 tercer párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 84 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, que en el ejercicio de esa 
función estatal serán principios rectores el de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad. Que a su vez asegurará a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilará el 
cumplimiento de sus obligaciones 
En esta materia. 
 
II. Que el artículo 41, párrafo noveno, BASE V, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Instituto Federal Electoral 
tiene a su cargo en forma integral y directa la facultad de regular las 
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. 
 
III. Que el párrafo 7 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones 
Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral emitirá criterios generales de carácter científico que 
adoptarán las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 
encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos o las tendencias de las votaciones. 
 
IV. Que entre las consideraciones expresadas en el Acuerdo No. 
CG411/2012 del Consejo general del Instituto Federal Electoral, se 
encuentran las siguientes: “Criterios generales de carácter científico que 
deben adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 
encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos o las tendencias de la votación. 
 

1. Objetivos del estudio. 
 
2. Marco muestral. 
 
3. Diseño muestral. 
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a) Definición de la población objetivo. 
b) Procedimiento de selección de unidades. 
c) Procedimiento de estimación. 
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra. 
e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la 
Muestra seleccionada para cada distribución de preferencias o Tendencias. 
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta. 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista. 

 
4. Método de recolección de la información. En el caso de las encuestas de salida, 
se deberá detallar si se hizo mediante entrevistas persona a persona o mediante 
algún método indirecto alternativo. 
 
5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 
información publicada, así como la definición de cada uno de los conceptos 
Incluidos en el cuestionario. 
 
6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 
 
7. Denominación del software utilizado para el procesamiento. 
 
8. Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención de 
los resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por parte de la 
persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 días después de 
que los resultados se hayan hecho públicos. 
 
Las personas físicas o morales que lleven a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de 
las votaciones, deberán integrar un estudio completo de la información publicada, 
que contendrá al menos los apartados previamente señalados, mismos que 
atienden a criterios generales de carácter científico. Dicho estudio será entregado 
al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. 

 
V. Que con fundamento en el artículo 98, fracciones XLV y XLVII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, tiene entre 
sus atribuciones la de proveer en la esfera de su competencia las 
disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio 
Código. 
 

VI. Que el artículo 84 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone que son fines del Consejo Estatal Electoral, los de contribuir al 
desarrollo de la vida democrática y fomentar la promoción y difusión de la 
cultura democrática-electoral, rigiendo siempre sus actividades por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
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VII. Que en términos de lo previsto por el artículo 183 del referido Código, 
las elecciones ordinarias de Diputados al Congreso del Estado y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, se celebrarán el primero domingo de 
julio del año de la elección; por tanto, para el proceso electoral ordinario del 
año en curso, la jornada electoral tendrá verificativo el día primero de Julio 
de dos mil doce. 
 
VIII. Que el artículo 217 del Código Electoral dispone que quien solicite u 
ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre 
asuntos electorales que se realicen durante las campañas deberá entregar 
copia del estudio completo al Consejo Estatal Electoral. 
 

IX. Que por disposición del artículo 218 del mismo Ordenamiento Legal, se 
prohíbe la difusión de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos 
electorales durante los tres días previos y durante el día de la jornada 
electoral, sin previa autorización del Consejo Estatal Electoral. 
 
X. Que en términos del artículo 386 del Código de la materia, las 
infracciones en que incurran quienes practiquen encuestas públicas serán 
sancionadas con multa de entre siete mil a treinta mil veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado de Sonora. 
 
XI. Que por disposición del artículo 334 del Código Penal para el Estado de 
Sonora, se impondrá una pena de prisión hasta de tres años o de cien a 
quinientos días multa, o ambas sanciones a juicio del juez al ejecutarse 
actos violatorios de la ley, tendientes a alterar el resultado de una elección, 
no sancionados especialmente en este Capítulo, cualesquiera que sean los 
medios que pongan en práctica. 
 
XII. Que para obtener la acreditación que establece el artículo 218 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral debe 
tomar en cuenta lo siguiente: Que el diseño y la metodología por aplicar 
debe respetar la libertad y secreto del voto. 
 

Que el personal encargado de realizar las encuestas, sondeos de opinión o 
conteo rápido, debe portar identificación de la empresa a la que presta sus 
servicios y que lo tenga por acreditado como tal, y no tendrá acceso al área 
que ocupen las casillas.  
 
La aplicación de las encuestas debe efectuarse una vez que el ciudadano 
haya votado y se encuentre fuera del área de la casilla electoral, y No debe 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 99 de 113 
 

permitirse la publicación de resultados de encuestas de salida, sondeos de 
opinión o conteos rápidos antes de las 19:00 horas del día 01 de Julio de 
2012, hora local de Hermosillo, Sonora. 
 
XIII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 266 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la votación se cerrará a las 18:00 horas 
del día 01 de Julio de 2012.  
 
Dicho dispositivo prevé podrá cerrarse antes de la hora señalada, sólo 
cuando el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva de Casilla 
certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista 
nominal correspondiente y que si a las 18:00 horas aún hubiere electores 

formados para votar, el Secretario tomará nota de los mismos; en este caso, 
la casilla se cerrará una vez que dichos electores hayan votado. 
 
XIV. Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó por unanimidad en 
sesión de fecha diecinueve de Abril de dos mil doce, el Acuerdo No. 40, “por 
el que se establecen los lineamientos así como los criterios estadísticos de 
carácter científico que deberán adoptar las personas físicas y morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, encuestas de 
salida sobre asuntos electorales y conteos rápidos durante el proceso 
electoral 2011-2012”, en cuyo punto SEXTO se establece lo siguiente: 
 

Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y publicar cualquier 
encuesta de opinión, de salida o conteo rápido durante los tres días anteriores de 
la jornada electoral y el día de la jornada electoral, deberán solicitar al Consejo 
Estatal Electoral la autorización que menciona el artículo 218 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, a más tardar el 25 de Junio del 2012. El Consejo 
Estatal Electoral hará público, en los medios que considere pertinente, la lista de 
las personas físicas y morales que hayan manifestado su intención de difundir 
resultados de encuestas de opinión, de salida y conteos rápidos para la jornada 
electoral del 01 de Julio de 2012 y que hayan obtenido la autorización a que se 
refiere el artículo 218 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

XV. Que mediante escrito firmado por el C. Marcelo Ortega, Director General 
de la empresa CONSULTA MITOFSKY, S.C., recibido en este Consejo 

Estatal Electoral el día 10 de Mayo de 2012, informando que realizarán un 
levantamiento y difusión de encuestas preelectorales y encuesta de salida de 
las casillas electorales contando para ello con los criterios generales básicos 
técnico-metodológicos recomendados y aprobados para este tipo de 
estudios, manifestando además, que los resultados de dicho ejercicio de 
encuesta se darán a conocer de acuerdo a la legislación vigente. 
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XVI. Que mediante escrito presentado por el C. Lic. José Manuel Arias 
Pizano, representante legal de la sociedad ARIAS, ASIAIN ASOCIADOS 
EN INVESTIGACIÓN, S.C., recibido en este Consejo Estatal Electoral el 
día 06 de Junio de 2012, informando que dicha empresa había sido 
contratada para realizar una encuesta Post voto (Exit Poll) y un conteo 
rápido a una muestra de votantes a la salida de algunas casillas electorales 
el próximo 01 de Julio del 2012, teniendo como objetivo, dar a conocer el 
resultado de las elecciones ordinarias de Diputados al Congreso del Estado y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, haciendo mención sobre la solicitud de 
autorización a esta autoridad electoral para poder llevar a cabo dichos 
trabajos, según lo dispone el artículo 218 del Ordenamiento Electoral de 
Sonora, acompañando para ello con la documentación que solicitó el 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
XVII. Que mediante escrito de fecha 07 de Junio del presente año, firmado 
por el Lic. Juan Carlos Licea Aguilar, Representante Legal de la empresa 
LICEA SERVICIOS INTEGRALES EN OPINIÓN, S.C., recibido en este 
Consejo Estatal Electoral el día 18 de Junio de 2012, informando que 
realizarán un levantamiento y difusión de encuestas preelectorales y 
encuesta de salida de las casillas electorales, solicitando la acreditación del 
Consejo. 
 
XVIII. Que el 22 de Junio de 2012, mediante escrito firmado por el C. Luis 
Raúl Fernández Ortega, en su carácter de representante legal de BUNKER 
CONSULTING GROUP, en el escrito de referencia, solicita la autorización 
de este Consejo Estatal para realizar durante la jornada electoral del 01 de 
Julio del 2012 en curso, para realizar levantamiento y difusión de encuestas 
preelectorales, encuestas a la salida de las casillas electorales. 
 
XIX. Que mediante escrito y anexos firmados por la C. Virginia Huerta Ávila, 
en su carácter de representante legal de CON ESTADÍSTICAS, S. C. 
recibido en este Consejo el día 22 de Junio de 2012, solicitó el registro de la 
empresa antes mencionada, en el padrón de empresas que realizarán 
encuestas de salida durante la jornada electoral del próximo 01 de Julio del 

2012 en curso, para realizar levantamiento y difusión de encuestas 
preelectorales, encuestas a la salida de las casillas electorales. 
 
XX. Que del análisis a las solicitudes y de los documentos que acompañaron 
las empresas CONSULTA MITOFSKY, S.C. BUNKER CONSULTING GROUP, 
CON ESTADÍSTICAS, S. C. LICEA SERVICIOS INTEGRALES EN OPINIÓN, 
S.C. y de la sociedad ARIAS, ASIAIN ASOCIADOS EN INVESTIGACIÓN, S.C. 
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relativos a la autorización para realizar encuestas de salida, sondeos de 
opinión y conteos rápidos, con la finalidad de estimar las preferencias 
electorales en las elecciones ordinarias de Diputados al Congreso del Estado 
y Ayuntamientos del Estado de Sonora, se desprende el cumplimiento de lo 
previsto por el Acuerdo número 40, en el Considerando IV; en los puntos de 
Acuerdo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto; en razón de los elementos 
siguientes: 
 

“TERCERO.- La copia del estudio completo a que se hace referencia en el punto 
de acuerdo anterior, deberá contener la siguiente información:  Los datos que 
permitan identificar fehacientemente la persona física o moral que ordenó, 
realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo nombre o denominación 
social, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde puedan responder 
requerimientos sobre los estudios mismos.  
 
Las características generales de la encuesta o sondeo de opinión, que deberá 
incluir los apartados indicados en el anexo relativo a los criterios generales de 
carácter científico, mismos que forman parte del presente acuerdo.  
 
Los principales resultados relativos a las preferencias electorales o tendencias de 
votación.  
 
CUARTO.- Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión, que se publique de 
manera original y por cualquier medio públicamente accesible con el fin de dar a 
conocer las tendencias electorales y/o de la votación de los ciudadanos, deberá 
identificar y diferenciar a los siguientes actores:  
 
La persona física o moral que patrocinó la encuesta o sondeo;  
La persona que lo llevó a efecto, y  
La persona que solicitó y ordenó su publicación o difusión.  
 
QUINTO.- Los resultados publicados deberán contener y especificar la siguiente 
información:  
 
Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la información.  
 
Definir detalladamente la población de estudio a la que se refieren e indicar que 
sólo tienen validez para expresar la opinión o preferencias electorales o la 
tendencia de la votación de esa población en las fechas específicas del 
levantamiento de los datos, o en el caso de las encuestas de salida, el día de la 
jornada electoral.  
 
Informar el medio en que se consultó al ciudadano.  
 
Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones de resultados, 
pronósticos de votación o cualquier otro parámetro que no consista en el mero 
cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta.  
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Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención de sus 
resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por parte de la 
persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 días después de 
que los resultados se hayan hecho públicos.  
 
SEXTO.- Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y publicar 
cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo rápido durante los tres días 
anteriores de la jornada electoral y el día de la jornada electoral, deberán solicitar 
al Consejo Estatal Electoral la autorización que menciona el artículo 218 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, a más tardar el 25 de Junio del 2012. 
El Consejo Estatal Electoral hará público, en los medios que considere pertinente, 
la lista de las personas físicas y morales que hayan manifestado su intención de 
difundir resultados de encuestas de opinión, de salida y conteos rápidos para la 
jornada electoral del 01 de Julio de 2012 y que hayan obtenido la autorización a 
que se refiere el artículo 218 del Código Electoral para el Estado de Sonora”. 

 
Queda prohibido publicar resultados de sus encuestas, sondeos de opinión o 
conteos rápidos antes de las 19:00 horas del día 01 de Julio de 2012, hora 
local de Hermosillo, Sonora. 
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 22 tercer párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 84, 98 
fracciones XLV; 183, 217 y 218 y 372 fracciones IV y V del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral emite el 
siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza a las empresas CONSULTA MITOFSKY, S.C. 
BUNKER CONSULTING GROUP, CON ESTADÍSTICAS, S. C. LICEA 
SERVICIOS INTEGRALES EN OPINIÓN, S.C. y de la sociedad ARIAS, 
ASIAIN ASOCIADOS EN INVESTIGACIÓN, S. C. a realizar 
levantamiento de encuestas de Salida (Exit Poll) y un Conteo Rápido a fin de 
conocer las preferencias electorales de los Ciudadanos o las tendencias de 
las votaciones el día de la Jornada Electoral a celebrarse el día 01 de Julio 
de 2012, en las elecciones donde se renovara el Poder Legislativo, así como 
los Ayuntamientos del Estado, cuyos resultados se podrán dar a conocer a 
partir de las 19:00 horas del día de la jornada electoral (Hora de Hermosillo, 
Sonora). 
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Las anteriores autorizaciones para realizar Encuestas de Salida, Sondeos de 
Opinión y Conteos Rápidos a fin de conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos o las tendencias de las votaciones el día de la jornada 
electoral a celebrarse el día 01 de Julio de 2012 en las elecciones ordinarias 
de Diputados al Congreso del Estado y Ayuntamientos del Estado, no 
implican la validez ni la aceptación por parte del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, de los resultados que presenten y difundan las empresas 
autorizadas anteriormente, toda vez que son ejercicios estadísticos, que 
tienen cierto grado de certeza y un margen de error, que permiten estimar 
las tendencias de los resultados de las votaciones, por lo que sus resultados 
eventualmente diferirán de los cómputos oficiales que, en su momento, ésta 
autoridad electoral dará a conocer oficialmente. 

 
SEGUNDO.- El personal que trabaje para las personas morales autorizadas 
para realizar los conteos rápidos y encuestas de salida el día de la jornada 
electoral, no podrá tener acceso a los centros de votación, ubicándose 
respecto de estos en al menos 30 metros de distancia y no interferirán en el 
correcto desarrollo de la jornada electoral. A su vez, deberán contar con una 
credencial que los acredite como personas autorizadas para llevar a cabo 
dichos trabajos. 
 
TERCERO.- Gírese oficio para hacer del conocimiento a las empresas 
CONSULTA MITOFSKY, S.C. BUNKER CONSULTING GROUP, CON 
ESTADÍSTICAS, S. C., LICEA SERVICIOS INTEGRALES EN OPINIÓN, 
S.C. y de la sociedad ARIAS, ASIAIN ASOCIADOS EN 
INVESTIGACIÓN, S. C. en los domicilios señalados, del presente acuerdo, 
acompañando copia certificada del mismo. 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público, 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.- 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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de Junio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del  punto número diez de la orden del día, que 
en virtud que el referido proyecto se les circulo el día de hoy en la sesión a 
los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos políticos y 
aprobada que fue la dispensa en general de la lectura en cada uno de los 
puntos solicito a la secretaria de lectura a los puntos resolutivos del proyecto 
de acuerdo por el que se designan a los Consejeros Electorales Propietarios 
para sustituir de manera indistinta al suscrito Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral, así como al funcionario del Consejo Estatal 
Electoral facultado para sustituir al Secretario del Consejo durante las 
ausencias temporales para garantizar la continuidad de la sesión 

permanente y seguimiento en la Jornada Electoral y Cómputos los Consejos 
Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2011-2012. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se designan a los Ciudadanos Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri y Licenciada Sara Blanco Moreno, Consejeros Electorales 
Propietarios del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para que 
indistintamente, suplan todas las ausencias momentáneas que se requieran 
del Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Consejero Presidente de 
este Consejo, durante las sesiones permanentes de la Jornada Electoral a 
celebrarse el día domingo 01 de Julio del 2012 y las sesiones permanentes 
de cómputo Distrital y Local. 
 
SEGUNDO.- Se designa al Licenciado Alejandro Medina Rodríguez, 
Subdirector de lo Contencioso Electoral del Consejo Estatal Electoral para 
que en su carácter de funcionario del Consejo y a propuesta del Presidente, 
sustituya a la Ciudadana Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria 
de este Consejo, en sus ausencias momentáneas durante las sesiones 
permanentes de la Jornada a celebrarse el día domingo 1 de julio del 2012 y 
las sesiones permanentes de cómputo Distrital y Local. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente el contenido del presente acuerdo a 
los Consejeros Electorales propietarios Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri y Licenciada Sara Blanco Moreno y al Licenciado 
Alejandro Medina Rodríguez, Subdirector de lo Contencioso Electoral del 
Consejo Estatal Electoral como funcionario del Consejo designado. 
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CUARTO.- Hágase del conocimiento público, 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.- 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 

Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. 
 
No habiendo observaciones sírvase tomar la votación correspondiente.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se designa a los 
Consejeros Electorales Propietarios para sustituir de manera indistinta al 
Consejero Presidente del Consejo Estatal electoral, así como al funcionario 
del Consejo Estatal Electoral facultado para sustituir al Secretario del 
Consejo  durante las ausencias temporales para garantizar la continuidad de 
las sesiones permanentes y seguimiento en la Jornada Electoral y Cómputos 
de los Consejos Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2011-2012. 
Licenciado Francisco Córdoba Romero. 

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 

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. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero 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. 
 
SECRETARIO.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de acuerdo contenido en el punto número diez de la 
orden del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondiente.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NUMERO 181 
 
POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PROPIETARIOS PARA SUSTITUIR DE MANERA INDISTINTA AL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
ASI COMO AL FUNCIONARIO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL FACULTADO PARA SUSTITUIR AL SECRETARIO 
DEL CONSEJO DURANTE SUS AUSENCIAS TEMPORALES PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS SESION PERMANENTE 
Y SEGUIMIENTO DE LA JORNADA ELECTORAL Y COMPUTOS DE 
LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012. 

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

 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la 
función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 

y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
organización de las elecciones es una función que se realiza a través de un 
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organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios 
rectores.  
 
III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones 

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, 
los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y 
las Mesas Directivas de Casilla. 
 
VI.- Que los artículos 85 del propio ordenamiento electoral en consulta, 
establece que el Consejo Estatal Electoral tendrá su sede en la capital del 
Estado y ejercerá sus funciones en todo el territorio de la Entidad. 
 
V.- Que el artículos 97, párrafo primero, del ordenamiento legal en comento, 
establece para que el Consejo Estatal pueda sesionar es necesario la 
presencia de la mayoría de los consejeros propietarios, debiendo ser el 
presidente uno de ellos, y en caso de que no se encuentre presente este 
último, podrán sesionar la mayoría de los Consejeros, nombrando de entre 
ellos al Consejero que fungirá como presidente. 
 
VI.-  Que los artículos 3 y 84 fracción V del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral se 
regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. Asimismo, conforme 
al artículo 86, último párrafo de la legislación electoral en comento 
funcionará en Pleno y en Comisiones en términos de la propia legislación 
invocada, mismas que tendrán las atribuciones que correspondan conforme 

a su denominación y en los términos que defina el reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal. 
 
VII.- Que los artículos 97, párrafo primero, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora en correlación con los diverso precepto 87 del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales, establece que 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 108 de 113 
 

en conducción provisional de la sesión por un Consejero que fungirá en la 
misma como Presidente. En el caso de que el Presidente se ausente 
momentáneamente, designará a un Consejero para que lo auxilie en la 
conducción de la sesión con el propósito de no interrumpir su desarrollo. 
 
VIII.- Por otra parte, el artículos 88 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales, establece que en el caso 
de ausencia del Secretario de la sesión, sus funciones serán realizadas por 
alguno de los funcionarios del órgano electoral que al efecto se designe por 
los Consejeros a propuesta del Presidente del Consejo. 
 

Al respecto, resultan aplicables para reforzar la emisión del presente 
Acuerdo, como criterios orientadores las tesis de jurisprudencia números 
16/2010 y 1/2000, consultables en la “Compilación Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral 1997-2010”, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, de la Sala 
Superior del Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyos rubros son del tenor siguiente: “FACULTADES EXPLÍCITAS E 
IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS 
FINES” y “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA”, respectivamente. 
 
IX.- Con el propósito de garantizar la continuidad de las sesiones 
permanentes de la Jornada Electoral y de la de seguimiento de la sesión 
Consejo con fundamento en los artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política para el Estado libre y 
Soberano de Sonora, Código Electoral para el Estado de Sonora y del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
anteriormente mencionados, este Consejo emite el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se designan a los Ciudadanos Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri y Licenciada Sara Blanco Moreno, Consejeros Electorales 
Propietarios del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para que 
indistintamente, suplan todas las ausencias momentáneas que se requieran 
del Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Consejero Presidente de 
este Consejo, durante las sesiones permanentes de la Jornada Electoral 
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celebrarse los días domingo 1 de julio del 2012 y las sesiones permanentes 
de cómputo Distrital y Local. 
 
SEGUNDO.- Se designa al Licenciado Alejandro Medina Rodríguez, 
Subdirector de lo Contencioso Electoral del Consejo Estatal Electoral para 
que en su carácter de funcionario del Consejo y a propuesta del Presidente, 
sustituya a la Ciudadana Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria 
de este Consejo, en sus ausencias momentáneas durante las sesiones 
permanentes de la Jornada a celebrarse el día domingo 1 de julio del 2012 y 
las sesiones permanentes de cómputo Distrital y Local. 
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente el contenido del presente acuerdo a 

los Consejeros Electorales propietarios Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri y Licenciada Sara Blanco Moreno y al Licenciado 
Alejandro Medina Rodríguez, Subdirector de lo Contencioso Electoral del 
Consejo Estatal Electoral como funcionario del Consejo designado. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público, 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.- 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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de Junio de dos mil 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como caso excepcional y dada la urgencia que manifiesta el 

Comisionado de la Revolución Democrática, vamos a tocar un punto y 
escuchar lo que guste manifestar; adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Gracias Presidente le agradezco mucho la inclusión, me parece muy 
importante el que se haya tocado este punto, por que la violencia en los 
procesos electorales, es algo que debería preocuparnos a todos 
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independientemente de que filiación la provoca y si los agresores valoran 
que hacen su cosas, sin que ningún autoridad dice nada, eso abona a la 
impunidad y yo pensé como el Presidente ya tenia conocimiento de este 
caso, él lo iba a poner en la mesa, por que los  agresores deben de 
enterarse, que la máxima autoridad electoral en el Estado de Sonora esta 
pendiente de eso y que no va a permitir, lo va a denunciar así como hubo ya 
una denuncia ante el ministerio publico, la denuncia política, la denuncia 
electoral es fundamental para evitar, por que miren en este caso que voy a 
exponer, las victimas son de mi partido, pero estoy convencido que en otro 
Municipio pueden ser las victimas de otro partido, y los agresores de un 
lugar pueden ser los agredidos en otros, si es que esto escala, el día de hoy 
a la una de la madrugada, fueron brutalmente golpeados los hijos de 

nuestro candidato a la alcaldía de Benito Juárez, el Ingeniero Olegario 
Carrillo, sus hijos Ulises y Daniel ambos de apellido Carrillo Mungarro, fueron 
perseguidos por un grupo de personas comandados por Marco Antonio 
Bustamante Sandoval, es un operador político del Partido Revolucionario 
Institucional, y además es hermano del actual alcalde estos dos jóvenes 
juntos con otros huyeron de la agresión y llegaron a la policía Municipal 
buscando apoyo, le cerraron las puertas, no solamente no los auxiliaron, si 
no que, les cerraron las puertas, coadyuvaron pues a los agresores y 
estaban dos patrullas de la Policía Estatal Investigadora que tampoco 
intervino, hubo la agresión se golpeo a estos dos jóvenes, se dio informe al 
ejercito y solamente el asunto pudo medio calmarse con la intervención del 
ejercito, el ejercito intervino en esta situación, entonces, ya hay una 
denuncia ante el Ministerio Publico de la localidad y queremos dejar 
asentados y le queremos solicitar a este Consejo Electoral que si no quieren 
ser específicos no lo sean, le tienen que costar los hechos me parece bien, 
pero si que se emita una condena general, no importa que no se especifique 
en contra de la violencia que se dio y de las que se puedan dar y de que la 
autoridad electoral va ha estar pendiente de esta situación, por que se 
materializo esto, pero hemos recibido denuncias de amenazas en Altar a 
nuestro candidato y a su hijo, un hijo pequeño lo amenazan con secuestrarlo 
en Altar, en Etchojoa hubo un conato de secuestro, incluso de una turba, un 
grupo de personas en contra de once operadores de otro partido, en Álamos 

también tenemos reporte, donde se ha materializado en este momento es 
en Benito Juárez en estos casos que estoy relatando, ese es el asunto, ese 
es el tema y solicito que este Consejo se pronuncie en contra de la violencia, 
en contra de que la violencia, venga de quien venga y la manifestación del 
que el Consejo Electoral va ha estar pendiente de esta situación y como lo 
marca la ley, se puede apoyar en la fuerza publica para evitar cualquier tipo 
de violencia de esta naturaleza. 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 111 de 113 
 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros como Partido 
del Trabajo nos sumamos a la solicitud realizada por el Partido de la 
Revolución Democrática ya que Olegario también es candidato nuestro, 
nosotros iríamos mas haya y solicitamos a este Consejo que pida la 
intervención del ejercito para garantizar la seguridad del ciudadano y sepan 
que no van hacer golpeados, desgraciadamente no podemos confiar, ya no 
se puede confiar en la seguridad ni Municipal, ni Estatal, hay 
desgraciadamente vemos como actúan impunemente solapados por el 

PRIAN, por que si bien a mencionado algunos casos, aquí nosotros también 
hemos sido victimas del acoso de los policía, también, hemos sido victimas y 
no le hemos  dado importancia, por que no hemos caído en la provocación, 
hemos también sido victimas de la provocación, intento de provocación de 
los operadores políticos del Partido Acción Nacional, uno de ellos Sergio 
Flores, es reconocido por su trayectoria como auxiliar de Gustavo de 
Unanue, a provocarnos, no hemos caído en la provocación, esto nos dice 
que no podemos confiar en las autoridades ni municipales, ni estatales, por 
que han venido solapando todo este tipo de actuaciones de parte de esta 
gente y esto apenas empiezas, y es lamentable que no tengan el valor para 
irse en contra de un candidato y ataquen cobardemente hacia su familia, 
para quererlo doblar, para quererlos doblegar, pero no lo lograron y no lo 
van a lograr, a nombre de mi Partido le pediría que se solicite la intervención 
del ejercito en el sur del Estado y en los Municipios en que ya están 
detectados focos de violencia, tengo entendido por que he oído comentarios 
a funcionarios electorales han sido victimas en este tipo de acoso, entonces, 
no se vale y el mensaje que tiene que mandar este Consejo hacia el 
ciudadano, es que se va a respetar su decisión y que el día domingo va a 
poder salir tranquilamente a emitir su voto, por que su familia también va a 
estar segura en sus casas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En cuanto al tema se va a retomar, se van a tomar cartas en el 
asunto, no puedo abundar mucho en el tema de seguridad, por motivos que 
Ustedes conocen pero su servidor tiene relación constante con todas las 
fuerzas y mandos policiacos, entonces, se van a tomar cartas en el asunto, 
el animo del Consejo Estatal Electoral es ese, de salvaguardar la elección, ya 
se a estado en platicas, hemos atacado algunos asuntos que se han venido  
dando con los Consejeros Municipales y Distritales, hemos inhibido ciertas 
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conductas de la delincuencia organizada y retomaremos ese punto lo 
aterrizamos en corto por medio de oficios, como Ustedes sabrán y de 
conformidad al Código Electoral, Ustedes tienen la facultad de solicitar al 
Consejo medidas de seguridad para sus candidatos. El día de ayer el 
candidato de Villa Pesqueira, nos solicito seguridad, inmediatamente se le 
giro un oficio al Procurador del Estado, para que tenga seguridad pública. 
Disculpen de no incluir ese tipo de cosas en el orden del día, se manifiestan 
de esta manera, el compromiso mas que punto, como punto que se 
agregara el compromiso por parte de este Consejo Estatal Electoral de 
retomar y darle cause a la solicitud de los partidos políticos, no con el animo 
la verdad de tomar esto como una rueda de prensa, es importante por eso 
la importancia que se le dio a la solicitud de Juan Manuel Ávila, Comisionado 

del PRD, para terminar. Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA ALIANZA.- Sin duda de que la 
Alianza y su junta de gobierno de  PRI y Verde Ecologista lamenta cualquier 
agresión en cualquier momento, no solo en el que vivimos en este momento 
que es la electoral no debe darse por ningún motivo alguna agresión sobre 
cualquier ser humano alguno y lo lamentamos profundamente, por eso sí 
nos sumamos Consejero Presidente al llamado que hoy hizo a través de un 
desplegado en los medios de comunicación, para que partido alguno, no 
tome como rehén como así lo manifestó Consejos Distritales, Consejos 
Municipales y el mismo Consejo Estatal Electoral, debemos ser en 
consecuencia de lo que se a hablado los que me han antecedido en la voz, 
debemos de tener una expresión como órgano electoral mucho mas fuerte, 
para que la ciudadanía sonorense y en su conjunto la reciba y sin animo de 
señalar ningún partido en especifico, porque estamos para abonar a la 
tranquilidad ir de manera imparcial a coordinarnos y consensarnos con todos 
y cada uno de los partidos políticos, en eso coincide la junta de gobierno del 
PRI y del Verde y debemos de fortalecer el llamado que hizo hoy, de que 
ningún partido, fuera el que este en el Gobierno del Estado, el que este en 
el Municipio, tome como rehén a cualquiera de las instancias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- De parte del Consejo, reiteramos el compromiso para todos los 
partidos políticos, estoy a la entera disposición las 24 horas del día que 
trascurran en cualquier incidencia, me comprometo con Ustedes, de que si 
algún candidato o algún contingente hay problemáticas, tengo relación 
constante con FEPADE, la Secretaria de Gobernación, con Cisen, con todos 
los mando policiacos que se tengan que manejar, es a través de mi 
secretario particular, Ustedes lo conocen muy bien Ariel Gándara, el esta 
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encargado de la Seguridad en el Consejo Estatal Electoral y de la seguridad 
de los Consejos Municipales y Distritales, con línea directa con los mandos 
policiacos, no intermedios directamente con el Delegado de la PGR, 
directamente con el Subjefe que le llaman de la Agencia Federal de 
Investigaciones y directamente también con FEPADE, incluso, tengo un 
teléfono que terminando la sesión se los voy a pasar, es el contacto que hay 
de FEPADE directo con el Consejo Estatal Electoral.  
 
No habiendo otro asunto que tratar vamos a terminar la sesión, siendo las 
14:29 minutos de este día veintinueve de Junio del año en curso, damos por 
terminada esta sesión. Muchas Gracias. 
 

 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
 

 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral  
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Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


