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ACTA NÚMERO 30 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
INICIADA EL DIA 01 DE JULIO Y 

CONCLUIDA EL 02 JULIO DE 2012 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS OCHO HORAS 
DEL DÍA PRIMERO DE JULIO 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 29 celebrada el día 29 de 

Junio del 2012. 
 
5.- Declaración de sesión permanente con motivo de la jornada electoral. 
 
6.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Buenas días, compañeros Consejeros, Comisionados, Ciudadanos 
que nos acompañan, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria, por 
favor Secretaría, le solicito tomar lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales; Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
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Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
ausente; Licenciado José Javier González Castro, suplente, ausente; Partido 
de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 
presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, 
presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez 
Cuadras, propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León 
Zavala, propietario, ausente; Licenciado Miguel Ángel Díaz Valdez, suplente, 
ausente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
propietario, presente; 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 ocho horas con catorce minutos del día 
primero de Julio del año dos mil doce, damos formalmente iniciada esta 
Sesión. 
 
Solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3, proceda a dar 
lectura a la propuesta del orden del día.  
 
SECRETARIA.- El orden del día de la presente sesión extraordinaria es el 
siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de 
la sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta Número 29 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 
29 de Junio del 2012; 5.- Declaración de sesión permanente con motivo de 
la Jornada Electoral. 6.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- 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 Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, solicito a la Secretaría del Consejo incluir en el orden del día de 
la presente sesión tres puntos, los cuales deberán quedar de la siguiente 
manera: 
 
5.- Proyecto resolución por el que se designa al Secretario del Consejo 
Municipal electoral de Santa Ana, Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario 
2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 
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Ayuntamientos del Estado, en virtud de la incapacidad por enfermedad para 
desempeñar el cargo.  
 
6.- Proyecto de resolución sobre las denuncias presentadas por los CC. 
Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado Propietario 
del Partido Revolucionario Institucional, y Héctor Ulises Cristópulos Ríos, en 
contra del Partido Acción Nacional en el Estado y del Presidente del Comité 
Directivo Estatal de ese Partido, dentro de los expedientes CEE/DAV-
02/2012 y sus acumulados CEE/DAV-03/2012 y CEE/DAV-04/2012, por actos 
presumiblemente violatorios de los artículos 23, fracción XII, 370, fracción X, 
y 372, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
realización de actos de denigración y calumnias, en cumplimentación a la 

resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente SG-JRC-478/2012 . 
 
7.- Proyecto de resolución sobre resolución en relación al procedimiento 
administrativo sancionador promovido por la C. Guadalupe Aguirre Ruiz, en 
contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del 
expediente CEE/DAV-09/2012, por la comisión de actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en cumplimentación a la resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal, dentro del expediente SG-JRC-489/2012.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna 
observación al orden del día.  
 
Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para solicitarles que se 
incluya en el orden del día, girar la instrucción a los auxiliares electorales 
para que apoyen al personal de los Consejos Municipales, Distritales y de 
este Consejo Estatal Electoral, para que les agilicen su acceso a los centros 

de votación, ya que tendrán que ir a votar y por la necesidad del proceso 
aquí en estas instalaciones y en las instalaciones de los Consejos Municipales 
y Distritales, tendrá que ir lo más rápido posible, para que estén de regreso, 
de no ser así, tendrían que ir cada quien a sus respectivas casillas, hacer la 
respectiva fila y se demorarían bastante. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Primero vamos a declararnos en sesión permanente y vamos 
viendo todos los puntos que quieran ver, que van a ser muchos, me quiero 
imaginar, lo acatamos con todo gusto.  
 
Habiéndose incluido los puntos adicionales al orden del día, le solicito a 
Secretaria, obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Una moción, a las ocho horas con diecisiete minutos, se 
integra a esta sesión del Pleno el Comisionado Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro. 
 

Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación 
con la propuesta del orden del día. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Daré voto 
concurrente en virtud de la naturaleza de esta sesión permanente, estoy de 
acuerdo que se incluya el punto número cinco y los otros no, la resolución 
de las denuncias no. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA  LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado con las adiciones. 
 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y un voto concurrente de la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, se aprueba la orden del día de la presente 
sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cuatro, sírvase la Secretaría 
dar lectura para la aprobación respectiva al proyecto de acta de sesión 
extraordinaria número 29, celebrada el día veintinueve de Junio del año dos 
mil doce. 
 
SECRETARIA.- En estos momentos se está circulando el acta y los 
proyectos de Acuerdo que se mencionan en los puntos 5, 6 y 7 de la orden 
del día.  
 
Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales y los Consejos Municipales Electorales esta Secretaría consulta a 
los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa 
de lectura del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 29, 
celebrada el día veintinueve de Junio del año dos mil doce. Así también se 
solicita la dispensa de la lectura de los proyectos que se refieren a los 
puntos cinco, seis y siete, toda vez de que el acta y los proyectos contenidos 
en los puntos antes mencionados, fueron circulados en esta sesión a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos. Licenciada 
Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobada la dispensa.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 

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 se 
aprueba la dispensa de 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 29, celebrada el día 
veintinueve 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 29, celebrada el día 29 del mes de Junio de este año. 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto de Acta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 29, 
celebrada el día veintinueve del mes de Junio de este año, la cual pasará a 
firma para los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cinco del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló el día de hoy, a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los 
puntos resolutivos del proyecto de resolución por el que designa al 
Secretario del Consejo Municipal Electoral de Santa Ana para el proceso 

electoral ordinario 2011–2012, en el que se renovará el Poder Legislativo, 
así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de la incapacidad para 
desempeñar el cargo. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta contenida en el considerando IX del presente 
Acuerdo y se le designa en definitiva por sustitución como Secretario del Consejo 
Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora, para el proceso electoral ordinario 2011-
2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo así como los Ayuntamientos del 
Estado, a la persona señalada en dicho considerando. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en cumplimiento a lo 
acordado en el presente Acuerdo, expida el nombramiento correspondiente, gire el 
oficio al Presidente del Consejo Municipal Electoral mencionado en el presente 
Acuerdo, en el cual se le instruya para que convoque al Secretario designado para 
que rinda la protesta de Ley. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
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Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto.  
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría a obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de resolución por el que se designa al Secretario 
del Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, 
así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de la incapacidad por 
enfermedad para desempeñar el cargo. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVISU BORQUEZ.- 
Aprobada.  
 
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. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los consejeros electorales se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de Acuerdo, contenido en 
el punto número cinco de la Orden del Día, la cual pasará firma para los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
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“ACUERDO NÚMERO 182 
 

POR EL QUE SE DESIGNA AL SECRETARIO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE SANTA ANA, SONORA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE 
RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LA 
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD PARA DESEMPEÑAR EL 
CARGO.  
 

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 renovarán el Poder 
Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado. 
 
2.- El día 31 de Enero de 2012 el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora, aprobó el Acuerdo número 16 “Por el que se designa a los 
integrantes 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”.  
 
3.- 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 Ayuntamientos del Estado.  
 
En los referidos actos de instalación, se les comunicó a los Consejeros 
Presidentes la disposición legal que los faculta para proponer al Consejo 
Estatal, la terna para la designación del Secretario del Consejo Electoral 
respectivo, debiendo acompañar a ésta, la información curricular requerida en 
los formatos que se les proporcionó, destacando la necesidad de que lo 
hiciesen en breve término. 
 
4.- Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral en sesión 
ordinaria número 006 celebrada con fecha 17 de Febrero de 2012, aprobó por 
unanimidad de votos el diverso Acuerdo número 006, mediante el cual, se 
designó a los Secretarios de sesenta y dos Consejos Municipales Electorales y a 
los Secretarios de quince Consejos Distritales Electorales. 
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5.- Que con fecha 30 de Junio del presente año, se presento oficio ante este 
Consejo Estatal Electoral de Sonora, firmado por el C. José Ramón Araiza 
Martínez, en su carácter de Consejero Presidente del Consejo Municipal 
Electoral, del Municipio de Santa Ana, Sonora, mediante el cual informa a este 
Organismo Electoral, que el C. Francisco Martín Suarez León, Secretario Técnico 
del Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora con fecha 04 de Junio 
sufrió un problema de salud, el cual se agravó, a la fecha se encuentra 
hospitalizado, y en virtud de que el Secretario Técnico se encuentra 
incapacitado físicamente para realizar sus funciones ante el Consejo Municipal 
Electoral, para el proceso electoral que nos ocupa, se presenta solicitud ante 
este Consejo Estatal Electoral para la sustitución inmediata por los motivos 
antes señalados.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones estatales es una función 
estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral de Sonora, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del 
Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora en 
su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el Municipio donde residan, 
así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo ordenan las 
leyes respectivas. En congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que los ciudadanos tienen la 
obligación de participar activamente en las diferentes etapas del proceso 
electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán 
prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para las que 
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. 
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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 63 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales dispone que una vez instalados 
formalmente los Consejos Distritales y Municipales Electorales, el Presidente 
electo en cada organismo, propondrá inmediatamente al Consejo Estatal, una 
terna para la designación del Secretario. 
 
VII.- Que en cumplimiento a los preceptos legales invocados, el Presidente del 
Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora, remitió vía oficio, la 
propuesta de tres personas, quienes son: Felipe Fierro Cazares, Edgar Rueda 
Puente y Paula Lizethe Meza Estrella, para que el Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral, provea y ejecuta lo necesario para la oportuna integración, 
instalación y funcionamiento del Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, 
Sonora, por lo que se propone como propuesta para someterse al Pleno de 
quien habrá de fungir como Secretario de dicho Consejo Municipal Electoral. Es 
importante destacar que adjunto a la propuesta que integro la terna, se recibió 
una ficha de datos, el currículum vitae y diversos documentos de soporte 
curricular. 
 
VIII.- 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, entre quienes se encuentran los respectivos Secretarios, por lo que 
por la urgencia del caso, será el Pleno quien lo lleve a cabo. 
 
Ahora bien, ha la falta del Secretario del Consejo Electoral respectivo, ocasiona 
que dicho órgano electoral no pueda funcionar con la normalidad que se 
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requiere, como también impide que se cumplan con los principios de legalidad y 
certeza que rigen a la función electoral. 
 
Que por encontrarnos en sesión permanente, y por la falta del Secretario del 
Consejo Electoral respectivo, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral, 
facilitará y formara lo necesario para la oportuna integración, instalación y 
funcionamiento del  Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora, a la 
propuesta que integro la terna, que se recibió con datos, currículum vitae y 
diversos documentos de soporte curricular, deberá designar al nuevo Secretario 
de entre las personas que se encuentran en aptitud de desempeñar el cargo y 
que forma parte de la terna que envía el Presidente del Consejo Municipal. 
 
IX.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, cumpliendo los 
principios de legalidad y certeza que rigen a la función electoral, así como 
facilita y forma lo necesario para la oportuna integración, instalación y 
funcionamiento del  Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora, como 
propuesta al Pleno, el cual debe ser sustituido por este Consejo para darle 
certeza y legalidad a la integración y funcionamiento de los mencionados 
órganos electorales, debiéndose designar al nuevo Secretario de entre las 
personas que se encuentran en aptitud de desempeñar el cargo y que forma 
parte de la terna que envía el Presidente del Consejo Municipal, la persona 
propuesta por el Pleno de este Consejo Estatal Electoral, para ocupar el cargo 
de Secretario del Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora es la 
siguiente: 
 

 
CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE SANTA ANA C. FELIPE FIERRO CAZARES 

 

X.- 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, 
101 BIS 9 fracción VI, 102, 104 y 112 fracción VI 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, Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta contenida en el considerando IX del 
presente Acuerdo y se le designa en definitiva por sustitución como Secretario del 
Consejo Municipal Electoral de Santa Ana, Sonora, para el proceso electoral 
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ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo así como los 
Ayuntamientos del Estado, a la persona señalada en dicho considerando. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en cumplimiento 
a lo acordado en el presente Acuerdo, expida el nombramiento 
correspondiente, gire el oficio al Presidente del Consejo Municipal Electoral 
mencionado en el presente Acuerdo, en el cual se le instruya para que 
convoque al Secretario designado para que rinda la protesta de Ley. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día 01 de Julio 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 al punto número 6 del orden del día y en virtud 
de que el referido se circuló en la presente sesión a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, le solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Resolución sobre las denuncias presentadas por 
los CC. Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, y Héctor Ulises 
Cristópulos Ríos, en contra del Partido Acción Nacional en el Estado y del 
Presidente del Comité Directivo Estatal de ese Partido, dentro de los 
expedientes CEE/DAV-02/2012 y sus acumulados CEE/DAV-03/2012 y 

CEE/DAV-04/2012, por actos presumiblemente violatorios de los artículos 
23, fracción XII, 370, fracción X, y 372, fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, por la realización de actos de denigración y calumnias, 
en cumplimentación a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara 
del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JRC-478/2012. 
Adelante Secretaria. 
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SECRETARIA.- los puntos resolutivos son los siguientes.- 

 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto (V) del cuerpo 
de la presente resolución, en el procedimiento no se acreditó que los denunciados 
hubiese difundido propaganda política conteniendo expresiones denigratorias y 
calumniosas, violatorias de los artículos 23, fracción XII, y 370, fracción X, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo cual se declara improcedentes las 
denuncias presentadas en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en el Estado y 
del Presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, dentro de los 
expedientes CEE/DAV-02/2012 Y SUS ACUMULADOS CEE/DAV-03/2012 y 
CEE/DAV-04/2012. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se deja sin efecto la medida precautoria decretada 
mediante auto de fecha quince de enero de dos mil doce, en relación con la 
propaganda denunciada cuyo contenido y difusión se encuentra amparado por la 
garantía de libertad de expresión.  
 
TERCERO.- Se ordena informar inmediatamente a la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Único de la sentencia dictada 
dentro del expediente número SG/JRC-478/2012.  
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento en 
el domicilio que consta en autos; 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.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen una solución al 
proyecto. Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJORO SONORA”.- 
Buenos días a todos, lo que pasa es que nos van entregando esto y 
evidentemente nos ponen en estado de indefensión. 
 

Nos llama la atención y lamento tener tan poca oportunidad para leer más, 
la no sanción en esta denuncia, en este expediente y como se aducen ahora 
causales y las voy a leer textualmente para darle palo a esta denuncia 
presentada por el Partido Revolucionario Institucional donde dice 
textualmente: “Se ha emitido en los criterios jurisprudenciales en el sentido 
de que en un contexto de debate político sobre asuntos de interés general 
en una sociedad democrática, se ensancha el margen de tolerancia frente a 
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juicios o valoraciones vertidas en ejercicio a la libertad de expresión, la cual 
se debe interpretar en forma amplia a fin de potenciar tal derecho 
fundamental y su ejercicio”, luego entonces, las denigraciones y el uso 
indiscriminado de la voz para vulnerar y lastimar personas, se ensancha y 
veíamos en la sesión pasada, cómo este criterio no se establece a la 
totalidad de todos los procesos, sino simplemente pongo como ejemplo las 
expresiones ayer de mi compañero Comisionado en esta mesa del PRD, 
donde ayer hasta de manera arbitraria se le quería negar el uso de la voz y 
cerrar el micrófono, entonces, evidentemente estas alocuciones que hoy 
utilizan para decir que no hay denigraciones en las expresiones del 
Presidente del Partido de Acción Nacional, se ensanchan ya los criterios de 
conducción de todos los actores políticos y permiten la denigración, 

entonces, evidentemente estamos en total desacuerdo de la resolución del 
proyecto y también en total desacuerdo de que se ensanchen los criterios 
para unos, en este caso el Partido de Acción Nacional, y evidentemente se 
nieguen, para todos aquellos que, obviamente no militamos ni simpatizamos 
con esa ideología política. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría obtener la 
votación correspondiente.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de resolución sobre las denuncias presentadas 
por los ciudadanos Lic. Adolfo García Morales en su carácter de Comisionado 
Propietario del Partido de la Revolución Institucional, y Héctor Ulises 
Cristópulos Ríos, en contra del Partido Acción Nacional en el Estado y del 
Presidente del Comité Directivo Estatal de ese Partido, dentro de los 
expedientes CEE/DAV-02/2012 y sus acumulados CEE/DAV-03/2012 y 
CEE/DAV-04/2012 por actos presumiblemente violatorios de los artículos 23, 
fracción XII, 370 fracción X y 372 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, por la realización de actos de denigración y de calumnia, 
en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional de Guadalajara 
del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG/JRC/478/2012.  
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por las mismas 
consideraciones que he manifestado, que he dicho en las Sesiones 
anteriores, me abstengo. 
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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 del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  A favor del proyecto. 
 
Por cuatro de votos a favor y una abstención, se aprueba y pasa a 
resolución definitiva el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 
de la orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 183 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
CC. LICENCIADO ADOLFO GARCÍA MORALES, EN SU CARÁCTER 
DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y HÉCTOR ULISES 
CRISTÓPULOS RÍOS, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN EL ESTADO Y DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DE ESE PARTIDO, DENTRO DE LOS 
EXPEDIENTES CEE/DAV-02/2012 Y SUS ACUMULADOS CEE/DAV-
03/2012 Y CEE/DAV-04/2012, POR ACTOS PRESUMIBLEMENTE 
VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN XII, 370, 
FRACCIÓN X, Y 372, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE SONORA, POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS 
DE DENIGRACION Y CALUMNIAS, EN CUMPLIMENTACIÓN A LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA 
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DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL 
EXPEDIENTE SG-JRC-478/2012  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 
DOCE. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-02/2012 y sus acumulados CEE/DAV-03/2012 y 
CEE/DAV-04/2012 formados con motivo de los escritos presentados el 
nueve y diez de enero de dos mil doce, por los CC. Licenciado Adolfo 
García Morales, en su carácter de comisionado propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, y C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos, mediante 
los cuales interpusieron denuncia en contra del Partido Acción Nacional en 
el Estado y del Presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, por 
actos presumiblemente violatorios de los artículos 23, fracción XII, 370, 
fracción X, y 372, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la realización de actos denigratorios y de calumnia; todo lo 
demás que fue necesario ver, y;  

 
R E S U L T A N D O:  

 
1.- Con fecha nueve de enero de dos mil doce se recibió en oficialía de 
partes de este Consejo, dos denuncias con sus respectivos anexos 
interpuestas por el C. Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de 
comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra 
del Partido Acción Nacional y del C. Juan Bautista Valencia Durazo, en su 
carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto 
Político, en el Estado de Sonora, por la comisión de actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuanto a abstenerse en el 
contenido de propaganda política, expresiones que denigren a los partidos 
políticos o calumnien a las personas.  
 
2.- Con fecha diez de enero del presente año se recibió en oficialía de 
partes de este organismo electoral una denuncia con sus anexos  
interpuesta por el C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos en contra del Partido 
Acción Nacional y del C. Juan Bautista Valencia Durazo, en su carácter de 
Presidente del  Comité Directivo Estatal de dicho Instituto Político, en el 
Estado de Sonora, por la comisión de actos violatorios al Código Electoral 
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para el Estado de Sonora, en cuanto a abstenerse en el contenido de 
propaganda política, expresiones que denigren a los partidos políticos o 
calumnien a las personas.  
 
3.- Con fecha quince de enero del año en curso se emitió auto en el que 
se acordó la admisión de las denuncias, tener por ofrecidas los medios  de 
prueba, así como la acumulación de los expedientes CEE/DAV-03/2012 y 
el CEE/DAV-04/2012 al CEE/DAV-02/2012, asimismo se acordó emplazar a 
los denunciados para comparecer al procedimiento y se les señaló las 
dieciocho horas del día viernes tres de febrero de dos mil doce para llevar 
a cabo la audiencia pública prevista en los artículos 20 y 21 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4.- Que con fecha diecisiete de enero del presente año el personal de 
notificación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este mismo 
Consejo, notifico al C. Lic. Adolfo García Morales, en su carácter de 
comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, y al C. 
Héctor Ulises Cristópulos Ríos,  el auto de fecha quince de enero del 
presente año. 
 
5.- Que con fecha dieciocho de enero de dos mil doce, el personal de 
notificación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Organismo,  procedió a notificar al C. Sergio Cesar Sugich Encinas en su 
carácter de comisionado propietario del Partido Acción Nacional y al C. 
Lic. Juan Bautista Valencia Durazo, el auto de fecha quince de enero del 
presente año. 
 
6.- Con fecha tres de febrero de dos mil doce se recibió por parte de 
oficialía de partes dos escritos suscritos por el Maestro Juan Bautista 
Valencia Durazo, uno de ellos en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo del Partido Acción Nacional y representante de ese partido 
político, y el otro escrito en su propio derecho, mediante los cuales da 
contestación a las denuncias interpuestas en contra del Partido Acción 
Nacional y del Presidente de ese partido, designando para intervenir en el 
procedimiento a los CC. Licenciados Sergio Cesar Sugich Encinas y Mario 
Aníbal Bravo Peregrina. 
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7.- Que con fecha tres de febrero del año en curso se llevó a cabo la  
audiencia pública a la que se hace mención en los resultandos anteriores, 
a la cual comparecieron los CC. Licenciados Sergio Cesar Sugich Encinas y 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, en representación de la parte denunciada 
C. Juan Bautista Valencia Durazo y del Partido Acción Nacional, 
respectivamente, quienes ratificaron, respectivamente, los escritos de 
contestación a las denuncias presentadas.  
 
8.- Que con fecha siete de febrero del año en curso se notificó a la parte 
denunciante de la vista ordenada en la audiencia pública de fecha tres de 
febrero de dos mil doce y se le corrió traslado de la constancia de la 
audiencia referida y de los escritos de contestación a las denuncias 
interpuestas, para que en el plazo concedido manifestare lo que a su 
derecho conviniere. 
 
9.- Que con fecha siete de marzo del presente año se dictó auto donde se 
acordó proceder a la etapa de instrucción, fueron admitidas las pruebas 
ofrecidas y se proveyó la práctica de los siguientes medios de prueba: 
Informes que deberán rendir la Subdirección de Comunicación Social del 
Consejo Estatal Electoral y el H. Congreso del Estado de Sonora, así como 
Inspección que desahogará el personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores. 
 
10.- Mediante oficio número COMSOC/034/2012, dirigido a la Secretaría 
de este Consejo, el Subdirector de Comunicación Social remitió informe 
que se ordenó en el auto de siete de marzo del presente año mediante el 
cual envió la información que encontró en los sitios de internet y la 
síntesis informativa en resguardo de esa subdirección relacionada con la 
aprobación del presupuesto del Gobierno del Estado por parte del 
Congreso para el ejercicio fiscal 2012. 
 
11.- Con fecha catorce de marzo de este año, se llevo a cabo por el 
personal de la Unidad Oficial de Notificadores adscrita a la Secretaría de 
este Consejo, la diligencia de inspección judicial ordenada en el auto de 
siete de marzo de los corrientes, en la cual se hace constar que la 
propaganda denunciada ya no se encuentra en los lugares donde se 
habían colocado. 
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12.- En cumplimiento al auto de siete de marzo de ese año, el día catorce 
del mismo mes y año citados la Secretaría envió oficio al Congreso del 
Estado notificándole de dicho auto en el que se ordena que ese 
organismo legislativo informe a este Consejo en un término de tres días 
sobre los debates realizados sobre la aprobación de las leyes fiscales y el 
presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012. De los 
autos se advierte que el Congreso del Estado no envió a este Consejo el 
informe solicitado. 
 
13.- Mediante el auto de fecha primero de abril del presente año, se 
acordó que se tenían todos los elementos suficientes para proseguir la 
secuela del procedimiento, por lo que se declaró la conclusión del período  
de instrucción y se apertura el período de alegatos por el término de cinco 
días, sin que a la conclusión del mismo se hubiesen presentado alegatos 
por las partes. 
 
14.- El día veintiuno de junio del presente año, el partido político 
denunciante presentó ante este Consejo Estatal Electoral para su 
correspondiente tramitación a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, demanda de juicio de 
revisión constitucional en contra de la omisión de este Organismo 
Electoral Estatal de resolver las denuncias interpuestas. 

 

El juicio antes referido fue tramitado por la Sala Regional Guadalajara 
bajo el expediente SG-JRC-478/2012, y con fecha veintinueve de junio 
del presente año, fue emitida la resolución correspondiente, en cuyos 
puntos resolutivos se determinó lo siguiente: 

“UNICO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
que dentro de los tres días posteriores  a la notificación de la presente 
ejecutoria, dicte la resolución que en derecho proceda en los 
expedientes CEE/DAV/02/2012, y sus acumulados CEE/DAV/03/2012 y 
CEE/DAV/04/2012, y la notifique como corresponda conforme a su 
legislación. 

 

Asimismo, se le ordena que una vez hecho lo anterior, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, informe a este órgano jurisdiccional y 
remita las constancias con las que acredite su cumplimientol.” 
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15.- En cumplimiento a la resolución referida en el resultando anterior, 
se procede a dictar resolución en los siguientes términos. 
 

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

I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y para aplicar las sanciones que, en su caso, correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen 
sus artículos 98, fracciones I y XLIII, y 367. 

 
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 su escrito de denuncia el C. Licenciado Adolfo García Morales, en 
su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro de los expedientes CEE/DAV-02/2012, y CEE/DAV-
03/2012, expresó los hechos y consideraciones de derecho siguientes:  
 

“Que mediante el presente escrito y con fundamento en el artículo 41 
fracción I de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

apartado C, los diversos 23 fracciones I, II y XII 84, fracción I, 98 XLIII 
213, 370 fracciones 1 y X, 372 fracciones III y V y 385 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora así como los artículos 16, 

17, 19 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al 

código Electoral para el Estado de Sonora, acudo ante esa Autoridad 
Estatal Electoral a interponer formal denuncia de hechos en contra del 
PARTTIDO ACCION NACIONAL, el C. JUAN BAUTISTA VALENCIA 

DURAZO en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido de merito por la comisión de conductas violatorias a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código 

Electoral Local, consistentes en la violación de abstenerse en el 
contenido de su propaganda política expresiones que denigren a las 

instituciones políticas o calumnien a las personas, ello porque el bien 
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jurídico constitucional tutelado y referido en el artículo 41 
Constitucional así como los diversos 23 fracciones I, II y XII, 370 

fracción X y 372 fracción III del Código Electoral para el Estado dc 
Sonora, establecen que es obligación de los partidos políticos 
abstenerse en el contenido de su propaganda política expresiones que 

denigren a las instituciones políticas, o calumnien a las personas. En 
jurisprudencia el PARTIDO ACCION NACIONAL y el C. JUAN 

BAUTISTA VALENCIA DURAZO, han violentado dichas disposiciones, 
por lo que se presenta la denuncia bajo los siguientes: 

HECHOS 

A.- El día nueve de enero del año dos mil doce, se el suscrito se percato 
que en la esquina nororiente del Boulevard Rodríguez y Boulevard 

Morelos, en esta ciudad, se encuentra un espectacular que dice. 

'CLAUDIA: ¿Por qué mientes?  El PRI quiere que los ricos no paguen 
impuestos por eso no aprueban el presupuesto ¡Deja que Sonora 
Progrese! El PAN de la Gente…” 

De dicho espectacular se desprende: 

1. En la parte izquierda la imagen o fotografía de la C. Claudia 
Pavlovich Arellano, Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora. 

2. En la parte superior la leyenda con letras negras "CLAUDIA ¿POR 

QUÉ ME MIENTES?” 

3. En la parte del centro con el logotipo del Partido Revolucionario 

Institucional y la leyenda con letras negras: “EL PRI QUIERE QUE 
LOS RICOS NO PAGUEN IMPUESTOS POR ESO NO APRUEBAN EL 

PRESUPUESTO" 

4. En la parte inferior izquierda con letras de color rojo la siguiente 
leyenda "¡DEJA QUE SONORA PROGRESE!” 

5. Y en la parte inferior derecha con letras azules, la leyenda "EL PAN DE 
LA GENTE" en letras de color azul. 

Por lo que de los hechos anteriormente denunciados, se desprende 

claramente, la violación a las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores en materia 
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electoral, así como al Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que 
esto vulnera el espíritu de las disposiciones en materia electoral. 

Ello porque con el fin de fortalecer nuestra democracia y brindar mayor 
certeza a los procesos electorales y la función publica de los partidos 
políticos, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estableció la obligación de abstenerse que en la difusión de propaganda 
política o electoral expresiones que denigren a las instituciones y a los 

propios partidos, o que calumnien a las personas de la siguiente forma. 

“…Articulo 41… 

Apartado C.   En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas..." 

De igual forma el Código Electoral para el Estado de Sonora, estableció 

en su artículo 23 fracción X, que es una obligación de los partidos 
políticos abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a 

los partidos políticos o que calumnien a las personas, en su 
propaganda política y que en cuanto a la violación a tal disposición, 
incurren en una infracción, tanto los partidos políticos así como sus 

dirigentes en los siguientes términos: 

“…ARTÍCULO 23- Son obligaciones de los partidos: 

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar se 
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;  

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga 
por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de 
las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de 
gobierno;  

… 

XII - En la propaganda política o electoral que difundan, 

abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 
propios partidos, o que calumnien a las personas; y 

ARTICULO 84.- Son fines del Consejo Estatal:, 

I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del 
régimen de partidos;  
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ARTICULO 213. En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos, alianzas o coaliciones o sus candidatos  deberán abstenerse 

de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas…” 

ARTICULO 370 - Constituyen infracciones de los partidos políticos, 
alianzas o coaliciones al presente Código: 

… 

X.- La difusión de propaganda política o electoral que contenga  
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos, o que calumnien  a las personas; 

ARTICULO 372.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su 
caso de cualquier persona física o moral: 

… 

III.- La publicación o difusión en medios distintos a radio y 
televisión, de propaganda política o electoral que denigre a las 

instituciones y a los partidos políticos, o que calumnien a los 
precandidatos o candidatos. 

Por lo que si atendemos a la definición de la palabra “expresión” según 
la real academia española, misma que la ha definido de la siguiente 
manera: 

expresión. 

(Del lat. Expressio, - onis). 

1.f. Especificación, declaración de algo para darlo a entender. 

2.f. Palabra o locució. 

3. f. Efecto de expresar algo sin palabras. 
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4.f. Viveza y propiedad con que manifiestan los afectos en las artes y en 

la declamación, ejecución o realización de las obran artísticas. 

 

5 .f. Cosa que regala en demostración de afecto a quien se quiere obsequiar.. 

6.f. En farmacia, zumo  o sustancia exprimida. 

7. f. Ling. Plano de la expresión. 

8. f. Ling. Aquello que en un enunciado linguistico manifiesta los 

sentimientos del hablante. 

9. f. Lin. En algunas corrientes de la fraseología, combinación lexicalizada 

de palabras que no permite variación morfológica. 

10. f. mat. Conjunto de términos que representa una cantidad. 

11. f. p. us. Acción de exprimir. 

12. f. pl. memorias (II saludo por escrito o por medio de  tercera persona). 

Y  la palabra "denigrar”: 

denigrar. 

(Del lat. Denigrare, poner negro, manchar). 

1. Tr. Deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien. 

2. tr. Injuriar (II agraviar, ultrajar). 

Luego entonces, tenemos que “expresiones que denigren a los partidos 
políticos”, se puede traducir como la declaración para dar a entender y 

con ello ofender la fama de alguien que con el caso que nos ocupa es el 
Partido Revolucionario Institucional así como a su dirigente Claudia A. 
Pavlovich Arellano, ello porque si observamos los espectaculares de 

mérito mismo que textualmente dice 
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'CLAUDIA: ¿Por qué mientes? El PRI quiere que los ricos no paguen 
impuestos por eso no aprueban el presupuesto,   ¡Deja que Sonora 

progrese!, El PAN de la Gente..” . 
 

De dicho espectacular se desprenden, una serie de expresiones, que 
a parte de que carecen de sustento, motivación y fundamentación 
alguna, se realizan con el objeto de desvirtuar la imagen y la fama 

del partido Revolucionario Institucional así como de su dirigente 
estatal Claudia A. Pavlovich Arellano ante la Sociedad en General, 
respecto al tópico de la aprobación por pate del H. Congreso del 

Estado de Sonora del presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado, estableciendo en ambos casos que ¿Por qué mientes? El 
PRI quiere que los ricos no paguen impuestos por eso no aprueban 
el presupuesto ¡Deja que Sonora progrese! El Pan de la Gente…”  

declaraciones, que en su totalidad solo son juicios de valor 
pretendiendo responsabilizar al Partido Revolucionario institucional, 
así como a la Dirigencia del mismo, el hecho de que el Poder 

Legislativo del Estado no haya llevado a cabo acciones tendientes a 
la aprobación de la ley de presupuesto de egresos del Gobierno del 

Estado, cuando dicho acto es propio del Congreso del Estado y no 
existe relación alguna en cuanto a la Dirigente del Partido que vengo 
representando. De igual forma señala en dicho espectacular que 

existe una supuesta afectación a la sociedad en general por la no 
aprobación de dicho presupuesto y que por ese simple hecho 

defienden a las personas catalogadas en su criterio como "ricos”, no 
permitiendo con ello que el Estado de Sonora, “progrese". Por lo que 
lo contenido en dicho espectacular afecta la imagen y fama del 

Partido Revolucionario Institucional y su Dirigente, ya que carecen 
de fundamentación alguna, ya que no se puede partir de la premisa 
que por el simple hecho de que el H. Congreso antes citado, no haya 

aprobado la ley de presupuesto de egresos pare el año 2012, el 
Partido Revolucionario Institucional no quiera que los “ricos" “no 

paguen impuestos”, y que por tal motivo “Sonora no progrese”; en 
consecuencia, no implica la responsabilidad o ejecución de lo 
mismo, y se encuentran fuera de contexto, por lo que lo establecido 

en el espectacular de mérito, se puede apreciar la incapacidad de 

probar la verdad de la argumentado per el Partido Acción Nacional.” 
 

Por su parte, en los mismos términos antes apuntados, se expresó en su 
denuncia el C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos, dentro del expediente 
CEE/DAV-04/2012, refiriéndose a la propaganda denunciada en la cual se 
contienen expresiones relativas a su persona. 
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IV.- De las denuncias presentadas, se advierte que corresponde en esta 
instancia y a esta Autoridad Electoral determinar si el Partido Acción 
Nacional en el Estado, y el Presidente del Comité Directivo Estatal de ese 
partido han ejecutado actos presuntamente violatorios del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, consistentes en la difusión de 
propaganda política en el que, a juicio de los denunciantes, se considera 
contienen expresiones que denigran y calumnian al Partido Revolucionario 
Institucional, a la Dirigente estatal de ese partido y al C. Héctor Ulises 
Cristópulos Ríos, violando con ello los artículos 23, fracción XII, y 370, 
fracción X, y 372, fracción III, del Código Estatal electoral.  
 
En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia citar las disposiciones jurídicas implicadas en el presente 
asunto y establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su 
artículo 22, establece: 
 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa 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, fracción 
XII, 98, fracciones I y XLIII, 369, 370, fracciones  X, 372, fracción III, y 
381,  disponen: 
 
Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos: 
… 
XII.- En la propaganda política o electoral que difundan, abstenerse de expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas; 
… 
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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 369.- Serán sujetos a  sanción por infracciones cometidas  a las 
disposiciones de este Código: 
 
I.- Los partidos políticos; 
…. 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
… 
 
X.- La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnien a las personas; 
… 
 
Artículo 372.- Constituyen infracciones al presente Código de los ciudadanos, de los 
dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o 
moral: 
… 
 
III.- La publicación o difusión en medios distintos a radio y televisión, de propaganda 
política o electoral que denigre a las instituciones y a los partidos políticos, o que 
calumnien a los precandidatos; 
 
… 
“ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  

I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. 
En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta 
por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
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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. 

… 

IV.- Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, 
o de cualquier persona física o moral: 

a) Con amonestación pública; b) respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes 
y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; en el 
caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de 
la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda 
política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo; c) 
Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en el inciso 
anterior: con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para la capital del Estado de Sonora, en el caso de aportaciones que violen lo 
dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y 
televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con el doble del 
precio comercial de dicho tiempo; y d) Respecto de medios distintos a radio y 
televisión, que publiquen o difundan propaganda política o electoral que 
denigre a las instituciones y a los partidos políticos, o que calumnien a los 
precandidatos o candidatos: con multa de hasta quinientos días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; 

… 

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, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten 
sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 
 
Igualmente se infiere que la legislación estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de las personas a que se refiere el artículo 369 un 
procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
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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, en su caso, les son aplicables a quienes cometen 
infracciones a dicho ordenamiento legal; 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, en su caso, a la imposición de una sanción. 
 
Por otra parte, cabe establecer que conforme a la doctrina administrativa 
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.  
 
Conforme a lo antes expresado, 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.  
 



 
 

ACTA NÚMERO 30 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA INICIADA  
EL DIA 01 DE JULIO DE 2012 Y CONCLUIDA EL DIA 2 DE JULIO 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 31 de 120 
 

Estos 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 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 al 
procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las 
particularidades de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la 
tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de 
la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y texto:  
 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis 
mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo 
anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, 
como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las 
cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o 
prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la 
facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden 
jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente 
originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias 
para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre 
las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de 
derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de 
las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta 
sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende 
englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y 
el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del 
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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.” 

 

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

norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en 
una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 
políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este 
caso, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo prescrito por el artículo 23, fracción 
XII, 370, fracción X, y 372, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los partidos políticos y sus dirigentes tienen la 
prohibición de difundir en su propaganda política o electoral expresiones 
que denigren a las instituciones o a los propios partidos, o calumnien a las 
personas, prohibición que es acorde a lo previsto en el artículo 41, 
fracción III, apartado C, de la Constitución Política Federal, los cuales 
imponen una limitación a la garantía de libertad de expresión prevista en 
el artículo 6º de nuestra Carta Magna y consagrada también en el Pacto 
Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, ordenamientos internacionales 
cuyas disposiciones están integradas al orden jurídico nacional, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra propia Ley 
Fundamental. 
 
El artículo 6º de la Constitución Federal, en su parte conducente, dispone: 
 
“Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la Ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.…” 

 
Por su parte, el artículo 41, fracción III, apartado C, párrafo primero, de 
la misma Constitución Federal, señala: 
 
“C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse 
de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas.” 

 
Conforme al precepto constitucional transcrito y al artículo 41 señalado, la 
manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o 
administrativa, sino sólo en los casos en que 1) se ataque a la moral 
pública o los derechos de terceros, 2) provoque algún delito, 3) perturbe 
el orden público, 4) los partidos políticos difundan en su propaganda 
política o electoral expresiones que denigren a las instituciones o a los 
partidos, o bien calumnien a las personas. 
 
De acuerdo con los criterios jurisprudenciales emitidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación, en las tesis de rubro “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO”, “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS 
ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE 
DERECHO”,  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES” y “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 

POLÍTICO”, el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende 
tanto la libertad de expresar el pensamiento propio como el derecho a 
buscar, recibir y difundir  informaciones e ideas de toda índole, con lo cual 
se garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la 
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comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el 
derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás 
difunden.  
 
En ese tenor, nuestro más alto tribunal de la Nación sostiene que la 
garantía de la libertad de expresión es un derecho fundamental de la vida 
democrática de un país, por cuanto que es indispensable para la 
formación de la opinión pública, componente necesario para el 
funcionamiento de una democracia representativa. 
 
Respecto a sus límites, se considera que la prohibición de la censura 
previa a la libertad de imprenta y de expresión implica que el Estado no 
puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los 
particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la 
autoridad; sin embargo, ello no implica que tales libertades no tengan 
límites o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el 
modo de su ejercicio, pero tales límites, que ya han sido enumerados en 
las líneas que anteceden, no pueden hacerse valer mediante un 
mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un 
determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su 
contenido, sino a través de la atribución o fincamiento de 
responsabilidades con posterioridad a la difusión del mensaje. 
 
En cuanto a su alcance, la autoridad jurisdiccional electoral antes 
señalada, afirma que el ejercicio de la libertad de expresión no es 
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo 
relacionadas con determinados aspectos de carácter nacional, orden 
público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o 
intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la 
reputación; sin embargo, en lo atinente al debate político, el ejercicio de 
tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 
valorativos o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 
actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 
democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la 
normativa electoral la manifestación de las ideas, expresiones u opiniones 
que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la 
formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, sin rebasar el 
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derecho a la honra y la dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales. 

Así, la libertad de expresión juega un papel fundamental en la formación 
de la opinión pública, de tal suerte que opera en su favor una presunción 
de prevalencia en todo momento, razón por la cual sus restricciones 
deben ser expresas y siempre ponderadas en relación con el contexto 
social al que aluden o en el que se manifiestan. 

De esa manera, para establecer las restricciones al derecho a la libertad 
de expresión, los conceptos que implican tales limitaciones requieren ser 
interpretados, tanto para su reglamentación, como para resolver los 
litigios que con motivo de su ejercicio surjan en la realidad social; por ello, 
resulta necesario que en cada caso la autoridad electoral realice un 
examen sumamente cuidadoso de los derechos fundamentales en 
ejercicio, de los bienes constitucionalmente protegidos y los valores que 
confluyen en un determinado contexto social, a fin de impedir tanto la 
limitación injustificada y arbitraria del derecho a la libertad de expresión 
como el ejercicio abusivo de tal derecho. 

En esa ponderación, las restricciones o limitaciones se deben interpretar 
en forma estricta, al tiempo que los derechos fundamentales de la libertad 
de expresión y la libertad de imprenta, en el ámbito político y electoral, se 
deben interpretar en forma amplia o extensiva, a fin de potenciar el 
derecho y su ejercicio, sin exceder las restricciones constitucional y 
legalmente previstas. 

Consecuentemente, se debe proteger y garantizar el ejercicio eficaz del 
derecho fundamental a la libertad de expresión en materia política, en 
general, y en materia política-electoral, en especial; tanto en los períodos 
no electorales como en los electorales, con la limitante de respetar los 
derechos de terceros y el interés y orden públicos. 

En el caso de la propaganda que difundan los partidos políticos, debe 
tomarse en cuenta que éstos son entidades de interés público y que por 
tal motivo la sociedad y el Estado tienen un legítimo interés en que 
cumplan los fines que constitucionalmente les están asignados y que 
sujeten su actuación a las prescripciones constitucionales y legales 
relativas, particularmente las que atañen a su intervención en la vida 
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política en general y en los procedimientos electorales en especial, dado 
que los partidos políticos son actores que actúan como agentes 
permanentes de creación de opinión sobre los asuntos públicos, cuya 
actuación ordinaria y permanente está estrechamente vinculada al 
discurso político y, por ende, al constante ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y difusión de las ideas, por lo que se considera que 
los partidos políticos son titulares de ese derecho. 

Debido a la importancia y al papel que juegan los partidos políticos en el 
debate político, es que nuestra más alta autoridad jurisdiccional en 
materia electoral considera que el ejercicio de la libertad de expresión 
debe ensanchar el margen de tolerancia cuando se actualice en el entorno 
de temas de interés público en una sociedad democrática, pues de lo 
contrario no sólo se inhibiría la posibilidad de formar una opinión pública 
libre, plural y tolerante, sino que, incluso, se impediría que los propios 
partidos estuvieren siquiera en aptitud de afrontar la consecución de sus 
fines constitucionales, ya que al ser copartícipes en la promoción de la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, su función no se 
limita a fungir como intermediarios entre los ciudadanos y el poder 
público, tanto en el ejercicio como en la posibilidad de acceso a él, por el 
contrario, como expresiones del pluralismo político de la sociedad, 
receptores y transmisores, por ende, de las demandas, inquietudes y 
necesidades existentes en la población, la trascendencia de los partidos 
políticos en el desenvolvimiento democrático se proyecta, con particular 
intensidad, en los procedimientos electivos. 

Es por ello, que es indiscutible que la vida democrática le da a la libertad 
de expresión una particularidad que amplía su alcance. Así, en este 
espacio la libertad de expresión es también un derecho al disenso, que 
puede ser ejercido por todo ciudadano en la práctica democrática. Por lo 
tanto, garantizar esta libertad es la sustancia que permite la formación de 
la opinión pública y su reproducción garantiza la existencia de una 
ciudadanía más informada y más madura en las democracias 
representativas. 

Aquí es importante hacer referencia al criterio que ha definido la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-
RAP-009/2004) en cuanto a los parámetros que debe satisfacer la 
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propaganda electoral, aplicables también a la propaganda política en 
general, a fin de que encuadre debidamente en el debate de ideas y 
propuestas, en el marco de la sana crítica y de los principios del Estado 
democrático y social de derecho, que infunda a la comunidad una 
auténtica cultura democrática, entre los cuales destacan los siguientes a) 
la propaganda debe privilegiar aquellos mensajes cuyo contenido abarque 
situaciones o hechos de carácter objetivo, para de ahí derivar ideas y 
opiniones sobre la plausibilidad de alternativas, b) a través de la 
propaganda se debe promover el desarrollo de la opinión pública, del 
pluralismo político y la participación democrática de la ciudadanía, por lo 
que debe dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de 
aspectos relevantes para el acontecer público, y c) el contexto en el que 
se producen las manifestaciones contenidas en la propaganda. 

Por lo tanto, aquella propaganda política o mensajes cuyo contenido 
guarde congruencia con los parámetros y las finalidades anotadas, es 
decir, propendan a la sana consolidación de una opinión pública libre, al 
perfeccionamiento del pluralismo político y al desarrollo de una cultura 
democrática de la sociedad, gozan de una especial protección del 
ordenamiento jurídico y, por ello, se encuentran legitimadas las 
eventuales críticas que en tales mensajes se contengan, aun aquellas que 
resultaren particularmente negativas, duras e intensas, dado que no basta 
la incomodidad, molestia o disgusto del o de los destinatarios, incluidos 
los gobiernos, por considerarlas falsas o desapegadas de su particular 
visión de la realidad; lo anterior, siempre y cuando las críticas de que se 
trate no contengan, conforme los usos sociales, expresiones 
intrínsecamente injuriosas o difamatorias, o bien, resulten gratuitas, 
desproporcionadas o sin relación con las ideas u opiniones expresadas, en 
cuyos casos carecen de toda cobertura legal y constitucional 

V.- Establecidas las anteriores transcripciones legales y consideraciones, 
cabe adentrarse al análisis del fondo del asunto, consistente en 
determinar si, como lo afirman los denunciantes, los denunciados Partido 
Acción Nacional y el Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho 
partido han ejecutado actos violatorios del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, concretamente de sus artículos 23, fracción XII, 370, fracción 
X, y 372, fracción III, que consideran les causan agravio, o bien si tales 
actos están amparados por la garantía de libertad de expresión prevista 
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en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  
De los escritos de denuncia y del auto admisorio de las mismas se 
advierte que los actos imputados a los denunciados consisten, por una 
parte, en la colocación de espectaculares en diversos lugares públicos de 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, que contienen, según los denunciantes, 
expresiones denigratorias hacia el Partido Revolucionario Institucional y 
de su Presidente en el Estado, al contener la propaganda política señalada 
además de la imagen de éste último la siguiente leyenda “CLAUDIA: ¿Por 
qué mientes? El PRI quiere que los ricos no paguen impuestos por eso no 
aprueban el presupuesto. ¡Deja que Sonora progrese! El PAN de la Gente” 
y, por otra parte, en la colocación de un espectacular en lugar público de 
dicho municipio, que contiene, según los denunciantes, expresiones 
denigratorias y de calumnia hacia la persona del C. Héctor Ulises 
Cristópulos Ríos, al contener la propaganda política mencionada además 
de la imagen de éste último la siguiente leyenda: “ULISES: ¿Por qué 
mientes? El PRI quiere que los ricos no paguen impuestos por eso no 
aprueban el presupuesto. ¡Deja que Sonora progrese! El PAN de la 
Gente.” 
 
Para determinar si los denunciados incurrieron en la infracción prevista en 
los artículos 23, fracción XII, 370, fracción X, y 372, fracción III, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es necesario analizar si las 
conductas denunciadas actualizan todos y cada uno de los elementos que 
contiene el tipo de la infracción antes mencionada.  
 
La fracción XII del artículo 23 dispone que es obligación de los partidos 
políticos, en la propaganda política o electoral que difundan, abstenerse 
de expresiones que denigren a las instituciones o a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas. 
 
Por su parte, la fracción X del artículo 370 señala que constituye 
infracción de los partidos políticos la difusión de propaganda política o 
electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los partidos políticos, o que calumnien a las personas. 
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De igual forma, el artículo 372, fracción III, dispone que los dirigentes o 
afiliados de los partidos políticos incurren en infracción cuando publiquen 
o difundan en medios distintos a radio y televisión, propaganda política o 
electoral que denigre a las instituciones y a los partidos políticos, o que 
calumnien a los precandidatos o candidatos. 
 
Conforme al texto de las disposiciones legales del Código Electoral 
citadas, y de acuerdo al criterio sostenido en diversas sentencias por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
para que se actualicen los supuestos previstos en los mismos y se incurra, 
por tanto, en la infracción relativa es necesario que se encuentren 
acreditados en el presente procedimiento los siguientes elementos: 

a) La existencia de una propaganda política o electoral. 

b) Que esa propaganda sea transmitida o difundida. 

c) Que la propaganda emplee expresiones que, en sí mismas o en su 
contexto, puedan ser denigrantes o calumniosas, porque las palabras per 
se pueden ser ofensivas, degradantes o difamatorias, o bien, por serlo al 
vincularse con otras palabras o determinadas imágenes, es decir, en su 
contexto. 

d) Que, como consecuencia de dicha propaganda, se denigre a alguna 
institución o se calumnie a una persona en su imagen, como bien jurídico 
protegido por la norma. 

El primero y el segundo de los elementos señalados, esto es, la existencia 
de una propaganda política o electoral y su difusión, se encuentran 
acreditados en la causa con la documental pública que obra agregada a 
los autos consistente en escritura pública número 52,203 volumen 831, la 
cual contiene fe de hechos, del Licenciado Luis Rubén Montes de Oca 
Mena, Notario Público Número 39, con ejercicio en la demarcación distrital 
de la ciudad de Hermosillo, de los cuales se advierte que mediante 
diligencia realizada el día nueve de enero del presente año dicho fedatario 
público dio fe de la existencia o colocación en la esquina surponiente del 
bulevar Agustín de Vildósola de un espectacular que a la letra dice: 
ULISES: ¿Por qué mientes? El PRI quiere que los ricos no paguen 
impuestos por eso no aprueban el presupuesto ¡Deja que Sonora 
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progrese! El PAN de la Gente, y agregó a dicha documental pública 
diversas impresiones fotográficas del espectacular; así también con la 
escritura pública número 52,204 volumen 831, el cual contiene fe de 
hechos, del Licenciado Luis Rubén Montes de Oca Mena, Notario Público 
Número 39, con ejercicio en la demarcación distrital de la ciudad de 
Hermosillo, de los cuales se advierte que mediante diligencia realizada el 
día nueve de enero del presente año dicho fedatario público dio fe de la 
existencia o colocación en la esquina nororiente de los bulevares 
Rodríguez y Morelos de un espectacular que a la letra dice: CLAUDIA: 
¿Por qué mientes? El PRI quiere que los ricos no paguen impuestos por 
eso no aprueban el presupuesto ¡Deja que Sonora progrese! El PAN de la 
Gente, y agregó a dicha documental pública diversas impresiones 
fotográficas del espectacular; documentales que de acuerdo a lo 
dispuesto por los artículos 358 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y 34 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, por ser 
documentales públicas, tienen valor probatorio pleno para acreditar la 
existencia de los espectaculares a los que se refieren; en lo referente a la 
difusión de dichos espectaculares, de las documentales públicas antes 
referidas y de la contestación a las denuncias interpuestas, probanzas que 
en su conjunto adquieren valor probatorio pleno, en los términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias antes citadas, se desprende que 
dicha propaganda se difundió al público en general, desde los lugares en 
que se colocó, al menos desde el día nueve de enero, fecha en que se 
realizó la fe notarial de la misma, hasta el día en que fueron retiradas por 
los denunciados, lo que sucedió inmediatamente con posterioridad al día 
dieciocho de enero del presente año, fecha en que se les notificó de la 
admisión de las denuncias interpuestas ante este Consejo Estatal Electoral 
y de las medidas precautorias decretadas, entre otras determinaciones. 
Ahora bien los espectaculares que contienen las expresiones denunciadas 
constituyen propaganda política, toda vez que su contenido se encuentra 
dentro de la definición de propaganda política que establece el artículo 9, 
fracción I, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral, el cual dispone que se 
entiende por propaganda política el género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, 
programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que 
adopten determinadas conductas sobre temas de interés social y que no 
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se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral, ya que 
dicha propaganda se difundió antes del inicio de las precampañas y 
campañas electorales y, como claramente lo reconocen los denunciantes y 
denunciados, en el contexto del proceso de discusión y aprobación por 
parte del Congreso del Estado de las leyes fiscales y presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2012. 
 
Los elementos tercero y cuarto que conforman la infracción contenida en 
las disposiciones legales supracitadas, relativos a que la propaganda 
política difundida por los denunciados emplee expresiones que, en sí 
mismas o en su contexto, puedan ser denigrantes o calumniosas y, como 
consecuencia de ello, se lesione o perjudique a alguna institución o 
persona en su imagen, no se encuentran acreditados en el presente 
procedimiento, por las consideraciones que se exponen a continuación. 
 
Para determinar si el contenido de la propaganda en cuestión contiene 
expresiones denigratorias o calumniosas, en primer término es necesario 
definir lo que se entiende por denigración y calumnia. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la 
palabra denigrar significa “deslustrar, ofender la opinión o fama de 
alguien” e  “injuriar (agraviar, ultrajar), mientras que por deslustrar se 
entiende “quitar el lustre”, “desacreditar” o “quitar la transparencia al 
cristal o al vidrio”; agraviar también significa “dañar o menoscabar”, de 
donde se sigue que denigrar tiene la significación de ofender, desacreditar 
y dañar la opinión o fama de una persona. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el SUP-RAP-122/2008 y SUP-RAP-59/2009, sostuvo 
que el término denigrar consiste en hablar mal de una persona, ente o 
institución, destruyendo su fama u opinión; asimismo, estableció como 
elementos del tipo relativo a la denigración, la existencia de una 
propaganda político o política electoral, y que por sí mismas o en su 
contexto contenga frases, palabras o imágenes que denigren. 
 
De esa forma, una propaganda política puede considerarse denigratoria 
cuando contenga frases, palabras o imágenes que por sí misma o en su 
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contexto hablen mal de un ente o institución, destruyendo su fama u 
opinión. 
 
Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define calumnia como 1) acusación falsa, hecha maliciosamente para 
causar daño, 2) imputación de un delito hecha a sabiendas de su 
falsedad. Así por calumnia se entiende atribuir falsa y maliciosamente a 
alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas o bien imputar 
falsamente un delito 
 
Bajo tales consideraciones, para establecer si las expresiones contenidas 
en la propaganda denunciada violentan o no las disposiciones del Código 
Estatal Electoral y la garantía de libertad de expresión, es preciso hacer 
un análisis de las mismas en el contexto político en el que se dieron y 
fueron difundidas. Para ello resulta conveniente hacer referencia a los 
antecedentes del caso, los cuales son del dominio público, así como al 
contexto existente al momento en que fue colocada la propaganda 
denunciada. 
 
El día veintiuno de diciembre de dos mil siete se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto expedido por el Congreso de la Unión 
de los Estados Unidos Mexicanos mediante el cual, entre otras 
determinaciones, se abrogó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, en cuyas disposiciones transitorias se estableció que dicha 
abrogación entraría en vigor el día primero de enero del año dos mil doce, 
y que en el caso de que antes de la fecha precitada las entidades 
federativas establecieran impuestos locales sobre tenencia respecto de 
vehículos por los que se debía cubrir el impuesto federal contemplado en 
la ley abrogada, se suspendería el cobro del impuesto federal 
correspondiente en la entidad federativa de que se trate. 
 
La abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
además de eliminar el impuesto sobre tenencia de vehículos de la 
competencia federal dejó en libertad a las entidades federativas para 
adoptar, si así lo decidieren, dichos impuestos a nivel local, con las 
características, requisitos y condiciones que consideraren convenientes, lo 
anterior con el objeto de que tales entidades federativas no sufrieren un 
impacto inmediato en sus haciendas públicas estatales. 
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Con base en la disposición transitoria mencionada, algunas entidades 
federativas sustituyeron el impuesto federal abrogado por un impuesto de 
carácter local, aunque con la variante de que exentaron del mismo a los 
vehículos que no excedieran de determinado valor con vista a su 
eliminación gradual, y otras entidades federativas lo eliminaron de su 
ámbito estatal. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VII, el día 15 
de noviembre del dos mil once el Ejecutivo del Estado de Sonora presentó 
ante el Congreso Local diversas iniciativas de leyes fiscales, así como el 
Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 
de dos mil doce, en cuyas disposiciones de carácter fiscal se propuso 
establecer el impuesto especial para el fortalecimiento de la 
infraestructura municipal cuyo objeto es la tenencia o uso de vehículos 
que se efectúe en el territorio del Estado, previéndose respecto de este 
mismo impuesto un beneficio fiscal a los propietarios o poseedores de 
vehículos con antigüedad de 10 años y cuyo valor factura sea igual o 
inferior a $200,000.00 consistente en la condonación en un 100 por ciento 
del pago. Lo anterior, se desprende de las iniciativas de Ley que Reforma 
y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales y de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2012, que aparecen publicadas en el sitio de internet del 
Congreso del Estado, en el link correspondiente a iniciativas de leyes.  
 
Es importante señalar que desde antes de la presentación por el Ejecutivo 
Estatal de las iniciativas de leyes fiscales antes referidas, hasta la 
presentación de las denuncias que se estudian, en torno a la pertinencia o 
no de establecer un impuesto de carácter estatal sobre la tenencia y uso 
de vehículos para destinarlos al fortalecimiento de la infraestructura de los 
municipios del Estado se generó un debate y opinión públicos por los 
diferentes actores políticos y de la sociedad civil, en el que participaron de 
manera fundamental los denunciantes y los denunciados, tal como se 
desprende de las notas informativas de diversos medios de comunicación 
que en vía de informe allegó al presente procedimiento la Subdirección de 
Comunicación Social de este Consejo Estatal Electoral, como se muestra a 
continuación: 
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1.- En los periódicos El Imparcial y Tribuna, del día trece de noviembre de 
dos mil once se publicó una nota con el siguiente encabezado, “Vigilarán 
Presupuesto de Egresos para municipios: Cristópulos” y “No permitirán se 
afecte a municipios”, respectivamente, en las cuales se lee que el 
legislador Ulises Cristópulos señaló que los Diputados emanados del 
PRI, Verde, y Nueva Alianza no permitirán que vean disminuidos recursos 
destinados a municipios en el Presupuesto de Egresos para el 2012, 
asimismo indicó que “nos sumamos a la preocupación del alcalde Nogales, 
quien según una publicación le advirtieron que le disminuirán 10 millones 
de pesos en el Presupuesto que presentará el Ejecutivo del Estado”, y que 
el próximo año están calculados alrededor de 800 millones de pesos 
producto del deslizamiento del precio de las gasolinas, lo cual pone en 
condiciones al ejecutivo de responder al compromiso con los 
ayuntamientos; señaló además que la desaparición de la tenencia no se 
puede usar como argumento para castigar a los municipios, del partido 
que sean, ya que, como bien aclaró el Secretario de Hacienda, Alejandro 
López Caballero, simplemente no había materia jurídica para seguir 
cobrando ese impuesto. 
 
2.- En el periódico Tribuna del día diecisiete de noviembre de dos mil once 
se publicó una nota informativa con el siguiente título “Diputados 
Aliancistas y del PRD Rechazan aumentos”, en la cual se lee que los 
legisladores aliancistas, en voz de Ulises Cristópulos Ríos, reiteraron su 
firme oposición a la pretensión del Gobierno de instituir en Sonora un 
nuevo impuesto por la tenencia vehicular y que con las nuevas cargas 
impositivas y aumentos de los servicios el Ejecutivo ha optado por la 
salida más fácil: lesionar el bolsillo de la gente en lugar de recortar el 
excesivo gasto corriente y mejorar la eficiencia recaudatoria. Asimismo, se 
advierte que el legislador Faustino Félix Chávez sostuvo que la falta de 
los 540 millones de pesos por concepto de la desaparición del impuesto 
federal, no debe ser pretexto para crear otros gravámenes, mucho menos 
aumentar el costo de algunos derechos que vienen a impactar 
negativamente a las actividades productivas y la economía familiar; 
finalmente se lee que el diputado José Guadalupe Curiel anticipó que la 
bancada del PRD votarán en contra de cualquier propuesta que lastime la 
economía de las familias sonorenses y consideró que sobra y basta con 
los recursos del “gasolinazo” para poder resarcir a la administración 
estatal y municipales la falta de los ingresos por concepto de eliminación 
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de la tenencia vehicular; esta última declaración también apareció en el 
periódico Tribuna de la fecha antes citada. 
 
3.- En el periódico Tribuna del día diecisiete de noviembre de dos mil once 
apareció una nota con el siguiente encabezado “Piden alcaldes de AN 
apoyo en presupuesto”, en la que se da a conocer que el alcalde de 
Puerto Peñasco y presidente de la Asociación de Ediles Panistas en 
Sonora, Alejandro Zepeda Munro, señaló que los alcaldes de 
extracción panista buscarán en todos los sentidos no resultar afectados 
con la eliminación de la tenencia, lo cual para ellos es algo que les puede 
pegar, al no recibir más participaciones por este concepto para sus gastos 
y recursos para obras. 
 
4.- En el periódico Tribuna del día dieciocho de noviembre de dos mil 
once se publicó una nota informativa con el siguiente título “Harán 
Ajustes necesarios a Presupuesto”, en la que se lee que el Presidente en 
turno del Congreso del Estado, el diputado Carlos Rodríguez Freaner 
señaló que el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo será 
analizado a detalle, para hacerle los ajustes necesarios y que por ningún 
motivo se afecte la economía de los sonorenses, y explicó que se debe 
verificar muy bien el aspecto relacionado con la eliminación de la tenencia 
vehicular que viene en la propuesta y otras bajo ajustes en los cobros de 
trámites de licencia, canje de placas y más, con lo cual no están de 
acuerdo. 
 
5.- En el periódico Diario del Yaqui de fecha diecinueve de noviembre de 
dos mil once, se publicó una nota titulada “Rechaza el PRD nuevo 
impuesto”, en la cual se informa que Celia Zamorano López, dirigente 
del Partido de la Revolución Democrática en Cajeme, declaró que los 
gobiernos no deben poner en evidencia acciones de justicia hacia la 
sociedad, por eso la eliminación de la tenencia vehicular no tiene que ser 
motivo de especulaciones y engaños, pretendiendo suplirla con otros 
impuestos; la dirigente también dijo que  debe existir congruencia en las 
decisiones oficiales, y si se determinó acabar con un impuesto que nació 
como una propuesta temporal para apoyar económicamente la realización 
de los Juegos Olímpicos de 1968, no debe de mancharse ese acto de 
justicia pretendiendo suplirlo con otras obligaciones fiscales, como la 
pretendida creación de un impuesto vehicular del 3 por ciento del valor de 
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de los vehículos con antigüedad menor a 10 años y por servicios que 
presta el Estado. 
 
6.- En el periódico Tribuna de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
once, se publicó una nota titulada “Rechaza PT creen un nuevo 
impuesto”, en la cual se comunica que Alberto Castro Cajigas, 
presidente del Partido del Trabajo en Cajeme, señaló que la propuesta de 
crear un nuevo impuesto y registrar un incremento del 20% en el costo 
de la licencia, placas y tarjeta de circulación, por el mandatario estatal 
Guillermo Padrés Elías, no es la más acertada, además se contrapone con 
sus promesas de campaña; asimismo, indicó que la eliminación de la 
tenencia federal no es ninguna justificación para crear nuevos impuestos, 
porque ya se sabía que por decreto desaparecería a partir de 2012, y 
agregó que como ya se tenía conocimiento de ello el gobierno debió 
prever el ajustar los actuales presupuestos. 
 
7.- En el periódico El Imparcial del día veinte de noviembre de dos mil 
once se publicó una nota con el siguiente título “Señala pedirá el PRI no 
aumentar impuestos”, en la que se indica que el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en Hermosillo, David Palafox Celaya, 
señaló que los diputados deben ponerse a favor de la gente en el análisis 
del presupuesto estatal 2012 y que su partido pedirá a los legisladores no 
den la espalda a la gente como propone el secretario de Hacienda quien 
en su comparecencia en el Congreso mintió al afirmar que cumpliría la 
promesa del Presidente de la República de eliminar totalmente la tenencia 
y no promover más impuestos, asimismo que es decepcionante que los 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda no demostraran capacidad, 
creatividad y conocimientos para ajustar gastos y suplir 500 millones de 
pesos que se dejan de captar por tenencia. 
 
De igual forma, en El Imparcial de la fecha mencionada se publicó una 
nota titulada “Afirman que aliancistas se opondrán a crear nuevos 
impuestos”, en la que se expresa que el diputado Ulises Cristópulos 
Ríos señaló que no es la salida fácil el castigar los bolsillos de los 
sonorenses con nuevos impuestos, y aseguró que la Alianza está firme y 
se opondrá a la creación de nuevos impuestos; asimismo el legislador 
señaló que el Secretario de Hacienda dio una falsa promesa al asegurar 
que en el próximo paquete fiscal se beneficiaría a los ciudadanos con la 
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eliminación de la tenencia vehicular, sin embargo, en el documento 
entregado al Congreso del Estado viene este impuesto y otros nuevos 
gravámenes; también el diputado enfatizó que existen otras formas más 
creativas de poder compensar los ingresos que se van a dejar de captar 
por falta de la tenencia vehicular, señalando que de los 500 millones que 
se captan al año solamente 100 millones se distribuyen entre los 72 
municipios y envió un mensaje a los alcaldes preocupados por la 
situación: “yo les digo a los alcaldes de cualquier partido que no se 
preocupen porque vamos a crear fondos de 200 ó 300 millones de pesos 
para que se vean beneficiados aún más de lo que se beneficiaban con la 
tenencia vehicular; y por último el legislador resaltó que hay otros 
impuestos que permiten la captación de fondos para mantener a los 
municipios, como el de la gasolina con el cual se obtendrán 800 millones, 
y aún existen deudores de tenencias pasadas de hasta 6 años, con lo cual 
se tiene un rezago de 200 millones de pesos, por lo que Sonora tiene 
ingresos para mantenerse sin depender de la tenencia vehicular. 
 
8.- En el periódico Tribuna de fecha veintidós de noviembre de dos mil 
once, se publicó una nota con el siguiente encabezado “Rechaza el PRD 
nuevo impuesto”, en la cual se informa de la rotunda oposición a la 
propuesta del ejecutivo Estatal de crear un nuevo impuesto en Sonora 
que mostró el Comité Directivo Estatal del PRD, cuyo dirigente Carlos 
Navarro López dijo que los legisladores emanados del sol azteca votarán 
en contra de cualquier “castigo” que se quiera imponer a los sonorenses, 
y detalló que habló con los diputados del partido para que voten en 
contra de cualquier nuevo impuesto, pero también contra cualquier 
incremento a los tributos ya existentes.  
 
9.- En los medios informativos El Expreso, Tribuna, El Imparcial y Dossier, 
apareció una nota con los siguientes títulos, respectivamente: “Velarán 
priistas por la economía familiar”, “Advierten diputados priistas Ni alzas ni 
impuestos”, “Velará PRI por economía familiar: Claudia Pavlovich” y “SE 
UNEN PRIISTAS EN CONTRA DE NUEVOS IMPUESTOS”, en las cuales se 
indica que en conferencia de prensa la dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional Claudia Pavlovich, la Secretaria General 
Guadalupe Aguirre, los legisladores locales Roberto Ruibal, Ulises 
Cristópulos, Gerardo Figueroa, José Luis Germán, Natanael Guerrero, 
Bulmaro Pacheco, Flor Ayala, Marco Antonio Ramírez, Raúl Acosta, Otto 
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Claussen y Carlos Rodríguez, y el diputado federal Manuel Ignacio Acosta, 
exigieron al Gobernador del Estado ajustarse el cinturón y cumplir su 
palabra de velar por la economía familiar, y advirtieron que no permitirán 
la imposición de nuevos impuestos, ni el aumento a otros servicios, por lo 
que se comprometieron a frenar en la Cámara de Diputados incrementos 
que afecten los bolsillos de los sonorenses. Por su parte, Claudia 
Pavlovich expresó que “no permitiremos impuestos disfrazados, no 
importa el nombre, tenencia o infraestructura municipal es lo mismo, es 
finalmente un nuevo impuesto que el Gobierno del Estado pretende 
aplicar a muchas familias que con sacrificios se han logrado hacer de un 
vehículo”, y recordó la promesa de campaña de Guillermo Padrés en la 
que prometía velar por la economía familiar de los sonorenses. Asimismo, 
el diputado Ulises Cristópulos declaró que no están de acuerdo con los 
nuevos impuestos que pretende el Ejecutivo, que éste es el que se tiene 
que ajustar disminuyendo el gasto corriente, evitando los sobre giros y 
aplicando el recurso federal de gasolina como se debe de aplicar, e indicó 
que los impuestos que ya existen son suficientes y que el Ejecutivo tendrá 
que buscar los mecanismos para llevar a cabo su gobierno sin lastimar el 
bolsillo de la gente. 
 
10.- En los medios informativos El Expreso, El Imparcial y Dossier, del día 
treinta de noviembre de dos mil once, apareció una nota con los 
siguientes títulos, respectivamente: “Es demagógico y mediático 
posicionamiento del PRI”, “Demagógica y mediática postura del PRI: 
Valencia” y “Los priistas tienen la pelota en su campo…¿para qué tanto 
brinco si está el suelo tan parejo?”, en las cuales se informa que en 
relación a las declaraciones de la dirigente del PRI en Sonora, Claudia 
Pavlovich y de la bancada de su partido, el presidente del Partido Acción 
Nacional, Juan Valencia Durazo manifestó: “Para qué tanto brinco 
estando el suelo tan parejo”, asimismo señaló que ve el posicionamiento 
del PRI como demagógico y mediático, la bolita ellos la tienen en su 
cancha, ellos son la mayoría en el Congreso del Estado, y recordó que el 
Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, entonces ahí está la solución 
en el Congreso, ahí está abierto el debate, está en el Congreso, está en 
sus manos. También recordó que los recursos que se obtienen de la 
tenencia representan un ingreso muy importante para los ayuntamientos, 
entonces al eliminarse se tienen que buscar los mecanismos para no 
afectar a los municipios, y el Gobierno del Estado está precisamente 
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haciendo esto. Asimismo, el dirigente panista dijo que “no hay ningún 
disfraz aquí, la tenencia desaparece, solo se está buscando cómo 
recuperar parte de ese hueco de más de 500 millones de pesos. Si el 
Congreso no lo desea cobrar pues que no lo haga, pero que asuma 
también su responsabilidad ante los municipios que requieren inversión e 
infraestructura y que no la van a tener.” 
 
11.- En el periódico El Imparcial del día dos de diciembre de dos mil once 
se publicó una nota con el siguiente título “Harán consulta pública sobre 
nuevos impuestos”, en la que se indica que el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en Hermosillo, David Palafox Celaya 
anunció que esa organización se sumará a la consulta pública a que 
convocó el diputado Ulises Cristópulos para que la gente se manifieste en 
torno a la propuesta del Estado de crear nuevos impuestos y subirle el 
costo a algunos más; asimismo el dirigente municipal señaló que para que 
la propuesta del Secretario de Hacienda sea aprobada debe de tener el 
aval de la gente que será la directamente afectada, y recordó que en el 
verano pasado, el dirigente estatal del PAN hizo una consulta ciudadana 
cuyos resultados arrojaron que el 99% de los sonorenses consultados se 
manifestaron en contra del pago de la tenencia; también Palafox Celaya 
lamentó que el Secretario de Hacienda, en dos años que tienen en el 
cargo no pudo organizar una propuesta coherente que no pretendiera 
lastimar la economía de las familias sonorenses y compensar los 500 
millones de pesos que se captaban por tenencia y se fue por la ruta más 
fácil que es inventar una tenencia disfrazada y aumentar el cobro en otros 
derechos. 
 
12.- Los periódicos El Imparcial y Diario del Yaqui del día dos de 
diciembre de dos mil once, publicaron una nota con los siguientes títulos, 
respectivamente: “Llama a dejar de politizar tema de la tenencia” y “Pide 
PAN a PRI sacar manos de nuevo impuesto”, en los cuales se indica que 
el Secretario General del Partido Acción Nacional en Hermosillo, Jesús 
Manuel Enríquez Romo, realizó al PRI y a sus diputados un llamado a 
la responsabilidad y a dejar de politizar el tema de la tenencia y el 
impuesto al fortalecimiento de la infraestructura municipal, y aclaró que 
este es un asunto que se tiene que ver y resolver única y exclusivamente 
por el Congreso del Estado y no por los partidos políticos, cualquier otra 
postura y opinión fuera de los legisladores no abona en nada a este tema 
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tan delicado, pues se trata de un ingreso muy importante para los 
ayuntamientos, que de no darse una atención responsable se verían 
afectados en inversión e infraestructura; asimismo recordó que cuando los 
priistas fueron funcionarios, no hicieron nada por quitar la tenencia, todo 
lo contrario la idea que traían era de comprometer la tenencia por más de 
30 años. 
 
13.- Los medios informativos El Imparcial y Dossier del día treinta de 
diciembre de dos mil once, publicaron una nota con los siguientes títulos: 
“Afirma Claudia Pavlovich rechaza PRI aumentar o ampliar los impuestos” 
y “Diputados del PRI están en contra del nuevo impuesto; asegura 
Claudia Pavlovich”, en los cuales se lee que Claudia Pavlovich reiteró 
que el Partido Revolucionario Institucional está resuelto a no permitir que 
se amplíen o incrementen más impuestos, pues tanto el partido como los 
diputados deben atender el reclamo de los sonorenses, quienes en 
encuestas realizadas anteriormente manifestaron su rechazo al cobro de 
la tenencia, y pidió al Gobierno del Estado no simular u ocultar con otros 
pagos el recurso obtenido con el impuesto de la tenencia, pues esto es 
algo que se había prometido que desaparecería. 
 
14.-El 30 de diciembre de dos mil once, en el periódico El Imparcial 
apareció una publicación o desplegado dirigido a los sonorenses y suscrito 
por la Presidenta y la Secretaria General del Partido Revolucionario 
Institucional, Claudia Pavlovich Arellano y Guadalupe Aguirre Ruiz, y 
por los dirigentes de los siguientes sectores de ese partido: CNOP Sonora, 
Fundación Colosio Sonora, ONMPRI Sonora, Movimiento Territorial 
Sonora, CTM Sonora, CNC Sonora; Unidad Revolucionaria Sonora y FJR 
Sonora, en el cual se lee que “Hoy, viernes 30 de diciembre los diputados 
deberán tomar en el Congreso del Estado de Sonora una decisión en la 
que deben anteponer el bienestar y la economía de los sonorenses”, 
asimismo que “el Gobernador del Estado quiere se le apruebe en su Ley 
de Ingresos el cobro de la tenencia estatal u otro impuesto equivalente 
que les permita tapar su ineficiencia en el manejo de los recursos” y que 
el Partido Revolucionario Institucional “SE OPONE a esta burda exigencia 
de más dinero a cualesquier costo y en contra de los intereses de la 
ciudadanía”. 
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15.- En los periódicos El Imparcial y El Expreso del día treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, apareció una nota con los siguientes títulos, 
respectivamente: “Exponen sus posturas bancadas de PRI y PAN” y “Todo 
hasta última hora”, en donde se da a conocer que tras un receso 
solicitado se suspendió la sesión del Pleno del Congreso del Estado que se 
convocó para el día 30 de diciembre para aprobar el paquete fiscal 
estatal, así como la postura de los coordinadores parlamentarios de los 
partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Se indica que en 
relación con el impuesto para el fortalecimiento de la infraestructura de 
los municipios Enrique Reina Lizárraga dijo que los legisladores de su 
partido propusieron aumentar a 350 mil pesos el rango de cobro de la 
tenencia a los vehículos, ya que sólo el 3 por ciento del padrón en la 
entidad cuenta con este tipo de unidades, y quedarían exentos de cubrir 
este requerimiento el 97 por ciento restante. Asimismo, se lee que 
Roberto Ruibal Astiazarán comentó que su partido mantuvo una 
posición prudente de no crear un nuevo impuesto y que “el ejercicio de 
los diputados de la alianza es de suma responsabilidad, no nos hemos 
dividido, estamos en unidad, si entrando el año no hemos aprobado el 
presupuesto, se aplica la ley de ingresos de 2011, como no hay tenencia 
federal, el día primero no hay tenencia en Sonora”. 
 
16.- En el periódico El Imparcial del día tres de enero del presente año, 
apareció una publicidad o desplegado dirigido a los Diputados del 
Congreso del Estado y suscrito por el Arquitecto Ernesto Brau Rojas, 
Presidente de Canadevi Sonora, en el cual señala que Sonora no aguanta 
más que los juegos políticos con tintes electorales lo lleven al punto en 
que pareciera que la apuesta es que les vaya mal a todos, que es 
vergonzoso que Sonora sea el único Estado que no tiene presupuesto, 
que en todo el país los diversos partidos sí lograron ponerse de acuerdo, y 
considera que la propuesta de Ley de Ingresos presentada por el 
Ejecutivo le pareció razonable, pues aunque plantea la creación de un 
impuesto vehicular para el fortalecimiento de la infraestructura municipal, 
también es cierto que ese gravamen sólo lo pagarían aquellas personas 
que sí tienen recursos para hacerlo sin dañar su economía familiar y que 
representan apenas el 2.2% de los habitantes de Sonora; asimismo 
señala que propuestas similares han sido aprobadas en otras entidades 
gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional, como en el Estado 
de México donde se creó la tenencia estatal para vehículos de lujo, y 
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cuestiona a los diputados si ya midieron el impacto que tendrá en los 
sonorenses el que no aprueben el Presupuesto enviado por el Ejecutivo 
como son, entre otras: recursos de las participaciones federales se irán a 
otros estados que si muestran eficiencia recaudatoria; las calificadoras 
internacionales reprobarán a Sonora en su capacidad crediticia, y  se da 
una pésima imagen a las grandes empresas trasnacionales que quieren 
invertir en la entidad. 
 
17.- En el periódico El Imparcial de fecha cuatro de enero del presente 
año, se publicó una nota titulada “Asegura Ruibal tienen aliancistas 
postura responsable con presupuesto”, en la que se indica que el 
coordinador de la bancada priista Roberto Ruibal Astiazarán expresó 
que los diputados de la Alianza han asumido en todo momento una 
posición seria y responsable frente al Presupuesto Estatal para el 2012; 
asimismo, dijo que aunque se avanzó en el análisis del paquete 
económico, lamentablemente lo que detuvo los trabajos fue la 
condicionante del Ejecutivo Estatal para que se mantuviera la propuesta 
de crear un nuevo impuesto estatal de la tenencia, propuesta en la que 
no están de acuerdo los aliancistas, y señaló que la Alianza ha sido 
congruente desde el principio al mantener una posición en contra de crear 
una tenencia estatal, y los diputados del PAN al ver que no tendrían la 
mayoría para aprobar ese impuesto optaron por romper el quórum. 
 
18.- En el periódico Diario del Yaqui de fecha cuatro de enero del 
presente año se publicó una nota informativa con el siguiente encabezado 
“Dip. Eloísa Flores: Se aprobará el presupuesto”, en la que se da a 
conocer que la diputada Eloísa Flores expresó que el verdadero 
presupuesto responsable es el que los diputados de Acción nacional 
aprobarán para que el Gobierno del Estado de Sonora lo destine a las 
necesidades más apremiantes de la población; asimismo, señaló que esta 
obligación que tienen los legisladores se ha atrasado debido al dictamen 
unilateral hecho por los  diputados del PRI, mismo que contempla un 
gasto de más de mil 200 millones de pesos que no se tiene certeza si se 
obtendrán, además de que etiquetan gasto a obras de su conveniencia; 
también indicó que los diputados de Acción Nacional han hecho una 
propuesta responsable para que el Estado obtenga recursos propios y sea 
destinado a los municipios y refirió que menos del 3% de los propietarios 
de un automóvil, alrededor de 15 mil ciudadanos, serán los que cumplan 
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con el impuesto especial para el fortalecimiento de la infraestructura 
municipal, de un total de 2 millones 800 mil ciudadanos, y dejó en claro 
que Acción Nacional buscará que el Gobierno del Estado continúe con las 
grandes obras, grandes proyectos y los programas de desarrollo social sin 
perjudicar  la economía familiar, pero sí, que participen un poco más 
aquellas personas que tienen verdaderos vehículos de lujo. 
 
19.- En los periódicos El Imparcial, Expreso y Diario del Yaqui del día 
cuatro de enero del presente año, apareció una publicidad o desplegado 
dirigido a los Diputados Sonorenses y suscrito por el presidente de la 
Asociación de Municipios de Acción Nacional en el Estado de Sonora 
(AMANES) Alejandro Zepeda Munro, y por cada uno de los demás 37 
presidentes municipales que conforman dicha asociación, en la que se lee 
sustancialmente que dicha organización hace responsable a los 
legisladores del PRI y sus aliados en el Congreso local por las 
consecuencias que se generen en los 38 ayuntamientos que integran la 
asociación señalada, al no aprobar la Ley de Ingresos y Egresos para el 
Estado de Sonora, y que si los diputados del PRI realmente quisieran el 
beneficio de los sonorenses ya hubieran asumido una actitud madura en 
lugar de adoptar posiciones que sólo responden a intereses partidistas. 
 
20.- En los periódicos El Imparcial, Expreso y Diario del Yaqui del día 
cuatro de enero del presente año, apareció una publicidad o desplegado 
titulada “Quién pagará los platos rotos” dirigido a los Diputados del 
Congreso del Estado y suscrito por el presidente de Coparmex-Sonora, 
Valentín Castillo, en la que dicho dirigente empresarial expresó, entre 
otras cosas, que “ya van cuatro días de vivir en la ilegalidad en Sonora. El 
tiempo pasa y seguimos siendo la vergüenza nacional al ser el único 
Estado que no tiene presupuesto y todo por la irresponsabilidad de no 
querer aprobar un paquete fiscal enviado por el Ejecutivo del Estado, que 
según la información que tenemos, es responsable, equilibrado y justo, 
porque pagan más quienes más tienen y no afecta a la economía 
familiar”, y exhortó a los diputados para que aprueben lo antes posible el 
mencionado paquete fiscal,  “el cual, como está planteado, permitirá que 
Sonora siga siendo el Estado que más crece en México, el que más 
empleos genera, el que está jalando más inversiones y turistas.” 
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21.- En los periódicos Diario del Yaqui, Expreso, Tribuna y El Imparcial, 
del día cinco de enero del presente año, se publicó una nota informativa 
con los siguientes títulos, respectivamente, “INTERESES DEL PRI 
AQUEJAN A SONORA”, “Pide  a diputados sugerir soluciones”, “Reitera AN 
apoyo de nuevo impuesto” y “Hace líder del PAN llamado a aprobar 
presupuesto”, en donde se expresa que el presidente del Partido Acción 
Nacional, Juan Valencia Durazo pidió a los ciudadanos apoyar el 
impuesto especial para el fortalecimiento de la infraestructura municipal 
(IEFIMUN), y que explicó que los recursos que se obtienen de ese 
impuesto ayudan de manera discreta a los municipios sonorenses por lo 
que el Impuesto Especial para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Municipal (IEFIMUN) debe ser algo que se respalde por parte de los 
ciudadanos y dijo que este impuesto va dirigido a los dueños de vehículos 
de lujo, y tiene la idea de privilegiar la economía de la mayoría de las 
familias sonorenses y no afectará al 97.8% de los sonorenses, solo al 
2.2% que conducen estas unidades; asimismo, se lee que el dirigente 
panista acusó a los priistas de politizar el tema, no querer y no ser una 
oposición responsable, y declaró que “si los diputados priistas no están de 
acuerdo con la propuesta del Estado, pues que no la aprueben y ya, pero 
que propongan soluciones, que no estén solamente parándose el cuello 
con posturas populistas para ganar votos”. De igual forma, el líder panista 
reconoció que la no aprobación de ese gravamen traería consecuencias 
adicionales para Sonora, que puede verse afectado en su calificación 
crediticia por la falta de ingresos, también en su valoración para recibir los 
ingresos de la Federación, ya que de la capacidad de tener ingresos, 
también recibe más presupuesto.  
 
22.- En el periódico Diario del Yaqui, del cinco de enero del dos mil doce, 
se publicó una nota informativa con el siguiente encabezado “Desmiente 
Ruibal a Valencia Durazo”, en la que se señala que el líder de la bancada 
del PRI en el Congreso del Estado, Roberto Ruibal Astiazarán criticó al 
dirigente panista de que hable sin tener sustento de lo que suceden 
dentro de la 59 Legislatura, en especial sobre el tema del presupuesto de 
2012 y del IEFIMUN, y respondió que está más que claro que tanto el día 
28 como el 30 de diciembre fue el Partido Acción Nacional quien no quiso 
que las sesiones concluyeran. 
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23.- En el periódico Tribuna, del cinco de enero del dos mil doce, se 
publicó una nota informativa titulada “Protegen economía de sonorenses 
aliancistas”, en la que se da a conocer que el diputado Ulises 
Cristópulos Ríos dijo que en la aprobación del presupuesto estatal 2012 
se buscara fortalecer aquello rubros prioritarios, además de seguir firmes 
en su posición de no aprobar un nuevo impuesto que sustituya el cobro 
de la tenencia; asimismo que señaló que los aliancistas proponen que se 
aumente del 20 al 22% las participaciones a los municipios, es decir 
alrededor de 270 millones que van a beneficiar y a fortalecer 
directamente a los ayuntamientos, también expresó que están listos para 
aprobar el presupuesto de 2012 y dejó en claro que si no se ha logrado la 
aprobación, es porque los diputados del PAN no lo han permitido, 
nosotros estamos dispuestos a analizar y discutir el tema pero en el 
pleno, donde debe ser, no con reuniones fuera. 
 
24.- En el periódico Tribuna, del seis de enero del dos mil doce, se publicó 
una nota titulada “PRI mantiene postura vs impuesto vehicular”, en la que 
se informa que la dirigente del Partido Revolucionario institucional, 
Claudia Pavlovich lamentó que los diputados albiazules se encuentren 
decididos a boicotear la discusión y aprobación del presupuesto 2012; 
también destacó que en tanto los diputados priistas han dado muestra del 
cumplimiento a su obligación al acudir al pleno para tratar el asunto del 
presupuesto, los legisladores del PAN han decidido no asistir y retrasar la 
aprobación del paquete fiscal, y que “vemos la intención que desde el 
Gobierno del Estado prevalece para tratar de imponer el impuesto de la 
tenencia vehicular en Sonora, pero desde ahora les decimos no lo vamos 
a permitir y vamos a evitar que sean los sonorenses quienes paguen los 
platos rotos por una mala administración de los recursos”. 
 
25.- En los periódicos El Imparcial y Expreso, apareció un desplegado 
dirigido a los priistas y suscrito por el presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Valencia Durazo, en el que, entre 
otros aspectos, se acusa a los priistas de cerrarse al diálogo y poner 
obstáculos al Gobierno del Estado para que trabaje por el bienestar de los 
sonorenses; asimismo se señala lo siguiente: “LO INCONGRUENTE DEL 
PRI, ¿Qué acaso no están cobrando la tenencia vehicular en los 31 
municipios gobernados por el PRI en Sonora… Sólo están 
protegiendo a los ricos, ¿Por qué quieren evitar que los ricos 
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paguen impuestos para beneficiar a los pobres? DIGAN LA 
VERDAD… Están protegiendo al 2.2% de la población y 
sacrificando al 97.8% de que quienes más apoyo necesitan. ¡Esa 
es la verdad! 
 
Las notas informativas antes referidas, tomadas en su conjunto, tienen el 
valor suficiente para acreditar los hechos a los que se refieren por ser 
estos reiterativos en la sustancia, y fundamentalmente el debate que se 
sostuvo por los diferentes actores políticos y sociales en torno al tema de 
la aprobación o no del impuesto especial para el fortalecimiento de la 
infraestructura municipal cuyo objeto sería la tenencia o uso de vehículos 
en el territorio del Estado, propuesto por el Ejecutivo del Estado, lo 
anterior 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 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Como se puede apreciar de las notas informativas, aun cuando 
intervinieron representantes de algunos sectores empresariales, el debate 
se dio entre diversos partidos, pero fundamentalmente entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, principalmente a 
través de sus dirigentes estatales y de sus coordinadores parlamentarios 
en el Congreso del Estado, y en el caso de primer partido mencionado 
participó también de manera destacada el diputado Héctor Ulises 
Cristópulos Ríos. 
 
Mientras que por una parte el Partido Revolucionario Institucional y sus 
principales partidarios, entre ellos la entonces dirigente estatal Claudia 
Pavlovich Arellano y el diputado local Ulises Cristópulos Ríos, sostuvieron 
en esencia que la falta de recursos derivada por la desaparición de la 
tenencia federal no debe ser pretexto para crear nuevos gravámenes, que 
se oponen a la pretensión del Ejecutivo Estatal de instituir en Sonora un 
nuevo impuesto estatal a la tenencia vehicular disfrazado porque ello 
significa lesionar la economía familiar y de los sonorenses quienes a 
través de una consulta se manifestaron en contra de su pago, y que 
existen otras formas más creativas de poder compensar los ingresos que 
se dejarán de captar por aquél concepto, asimismo responsabilizan al 
Gobernador y al Partido Acción Nacional del retraso en la aprobación del 
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paquete económico-fiscal estatal -Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 
2012— al mantener éstos la condicionante de crear un nuevo impuesto a 
la tenencia vehicular y no asistir a las sesiones de pleno del Congreso; por 
otra parte, la postura del Partido Acción Nacional y sus principales 
partidarios, entre ellos, su dirigente estatal Juan Valencia Durazo, fue 
básicamente en el sentido de que una parte de los recursos que se 
obtenían por concepto de la tenencia federal representaban un ingreso 
muy importante para los ayuntamientos del Estado, por lo que se tienen 
que buscar los mecanismos para no afectar a éstos y la propuesta del 
Ejecutivo del impuesto especial para el fortalecimiento de la 
infraestructura municipal, que no es una tenencia disfrazada, busca cómo 
recuperar esa parte del recurso para no afectar a los municipios, además 
que dicho impuesto no afectaría a la economía familiar, ya que el 97.8 % 
del padrón de propietarios o poseedores de vehículos estarían exentos de 
pagarlo y el 2.2% restante que sí lo pagaría, que constituirían los 
propietarios de vehículos de lujo cuyo valor de factura sea mayor a los 
$350,000.00, no serían afectados en su economía familiar por tener los 
medios económicos para ello, en razón de lo cual tildan la postura de los 
priistas de populista para ganar votos y que sólo responde a intereses 
partidistas, además de incongruente por haber aprobado el cobro de la 
tenencia municipal en los municipios donde gobierna el Partido 
Revolucionario Institucional, asimismo responsabilizan a este partido y a 
sus legisladores del retraso en la aprobación del presupuesto de ingresos 
y del presupuesto de egresos del Estado, lo que trae consecuencia 
negativas, entre ellas que el Estado no cuente con recursos suficientes 
para que continúe con las grandes obras y proyectos y con los programas 
de desarrollo social para bienestar de los sonorenses. 
 
Tal es el contexto de debate político en torno a un tema que es del 
interés público en el que se deben examinar las expresiones contenidas 
en la propaganda denunciada, consistentes en “ULISES: ¿Por qué 
mientes? El PRI quiere que los ricos no paguen impuestos por eso no 
aprueban el presupuesto. ¡Deja que Sonora progrese!” y “CLAUDIA: ¿Por 
qué mientes? El PRI quiere que los ricos no paguen impuestos por eso no 
aprueban el presupuesto. ¡Deja que Sonora progrese!”, para determinar si 
con dichas expresiones se está ejerciendo por los denunciados la libertad 
de expresión a la que tienen derecho, o contravienen las disposiciones 
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constitucionales y legales que la contienen y regulan, de tal forma que 
con el examen concreto de la conducta denunciada dentro del contexto 
en que se cometió se atienda a los criterios establecidos por las 
autoridades jurisdiccionales federales competentes de evitar tanto la 
limitación injustificada y arbitraria del derecho a la libertad de expresión 
como el ejercicio abusivo del mismo.  
 
Así, tomando en consideración los lineamientos que se han emitido en los 
criterios jurisprudenciales en el sentido de que en un contexto de debate 
político sobre asuntos de interés general en una sociedad democrática se 
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios o valoraciones vertidas 
en ejercicio de la libertad de expresión la cual se debe interpretar en 
forma amplia a fin de potenciar tal derecho fundamental y su ejercicio, 
este Consejo considera que las expresiones contenidas en la propaganda 
denunciada están amparadas en el ejercicio del derecho de libertad de 
expresión, no sólo por estar vertidas en el contexto de un debate público 
sobre el tema de la aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos 
del Estado para el ejercicio fiscal 2012, sino porque tales expresiones no 
están dichas en relación con la persona a la que está dirigida 
directamente la propaganda denunciada, sino que están referidas a las 
declaraciones que dicha persona ha expresado y hecho públicas en torno 
al tema antes señalado, así como a las implicaciones que en el concepto 
de los denunciados ellas tienen, por lo cual tales expresiones, 
consideradas en sí mismas o en el contexto político en el que se dan, es 
evidente que no pueden constituir denigración o calumnia hacia el Partido 
Revolucionario Institucional, o hacia su entonces dirigente estatal, o hacia 
el diputado Héctor Ulises Cristópulos Ríos. 
 
Lo anterior es así, toda vez que la expresión “¿por qué mientes?” 
contenida en la propaganda denunciada está haciendo referencia a las 
razones o consideraciones que expresaron tanto la entonces dirigente del 
Partido Revolucionario Institucional, Claudia Pavlovich Arellano como el 
diputado local Héctor Ulises Cristópulos Ríos, para sostener su postura de 
no aprobar las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos y 
de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal 2012, enviada por el Ejecutivo Estatal, consideraciones que 
ya fueron sintetizadas en los párrafos antecedentes, las cuales a juicio de 
los denunciados no son las razones verdaderas de los partidarios del 
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Partido Revolucionario Institucional antes mencionados para oponerse a la 
aprobación de los presupuestos del Estado, sino que tales razones son las 
que se mencionan en la propaganda y que están dadas por la expresión 
“El PRI quiere que los ricos no paguen impuestos por eso no aprueban el 
presupuesto”. Ahora bien, la expresión “Deja que Sonora Progrese” 
contenida en la propaganda denunciada está referida a las consecuencias 
de la postura asumida por los denunciantes respecto de no aprobar los 
presupuestos mencionados, dado que en concepto de los denunciados la 
no aprobación de los presupuestos del Estado para el ejercicio fiscal de 
2012 implica que no se cuente con recursos públicos suficientes para que 
el Gobierno estatal, a través de su ejercicio en las obras y programas 
públicos, continúe con el progreso normal del Estado.   
 
En ese sentido, las expresiones contenidas en la propaganda denunciada 
se pueden considerar como una respuesta, en el marco del debate político 
dado en torno a la aprobación del presupuesto del Estado, a lo dicho por 
los denunciados en el sentido de que no aprobaron, o bien que los 
diputados locales del Partido Revolucionario Institucional no aprobaron, el 
presupuesto porque la creación de un nuevo impuesto especial para el 
fortalecimiento de la infraestructura municipal cuyo objeto es la tenencia 
vehicular en el Estado lesiona la economía familiar y de los sonorenses, 
en razón de lo cual no pueden constituir en sí mismos ni en el contexto 
político en que fueron proferidas denigraciones o calumnias hacia las 
personas denunciantes, ya que con ellas no se lesiona la imagen ni se 
atribuye falsa o maliciosamente actos o delitos a los denunciantes, sino 
que con ellas se aportan elementos que permiten la formación de la 
opinión pública en torno a un tema que es de interés general de la 
sociedad, por lo que están amparadas por la libertad de expresión, la cual 
conlleva en una sociedad democrática un debate desinhibido, vigoroso y 
completamente abierto sobre los asuntos públicos y, por ello, no toda 
expresión difundida por un partido político o sus dirigentes, a través de su 
propaganda, en la que se emitan una opinión, juicio de valor o crítica 
especialmente negativos o duros respecto de otro partido o sus militantes 
o legisladores ante el Congreso local, implica una violación a las 
disposiciones constitucionales y legales que regulan la libertad de 
expresión. 
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Bajo las consideraciones expuestas, este Consejo Estatal Electoral 
determina que la propaganda política denunciada no es atentatoria al 
régimen de libertades previstas en el artículo 6º de la Constitución Política 
Federal ni contraviene las limitaciones impuestas por los artículos 41, 
fracción III, apartado C, de la propia Constitución Federal y 23, fracción 
XII, 370, fracción X, y 372, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
A lo anterior es aplicable la tesis de jurisprudencia 11/2008 emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
la sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil ocho,  
cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:   
 

 “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN 
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.-El artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el 
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, 
así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se 
consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio 
de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de 
carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad 
nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter 
subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la 
dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de 
tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 
valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar 
el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales por los ordenamientos antes invocados.” 
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En tales condiciones, este Consejo considera improcedente la denuncia 
presentada. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la medida 
precautoria decretada mediante auto de fecha quince de enero de dos mil 
doce, en relación con la propaganda denunciada cuyo contenido y 
difusión se encuentra amparado por la garantía de libertad de expresión. 
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 
fracciones I y XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes 
 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto (V) del 
cuerpo de la presente resolución, en el procedimiento no se acreditó que 
los denunciados hubiese difundido propaganda política conteniendo 
expresiones denigratorias y calumniosas, violatorias de los artículos 23, 
fracción XII, y 370, fracción X, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo cual se declara improcedentes las denuncias presentadas 
en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en el Estado y del Presidente 
del Comité Directivo Estatal de ese partido, dentro de los expedientes 
CEE/DAV-02/2012 Y SUS ACUMULADOS CEE/DAV-03/2012 Y CEE/DAV-
04/2012. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se deja sin efecto la medida precautoria 
decretada mediante auto de fecha quince de enero de dos mil doce, en 
relación con la propaganda denunciada cuyo contenido y difusión se 
encuentra amparado por la garantía de libertad de expresión.  
 
TERCERO.- Se ordena informar inmediatamente a la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Único de la sentencia 
dictada dentro del expediente número SG/JRC-478/2012.  
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 
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Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
Así, por cuatro votos a favor y una abstención de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública celebrada el día primero de julio de dos mil doce, ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-. En desahogo del punto número siete de la orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circulo el día de hoy a los 

Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura solicito a la Secretaría dé lectura a los 
puntos resolutivos del proyecto de resolución sobre la relación del 
procedimiento administrativo sancionado promovido por Guadalupe Aguirre 
Ruíz en contra del Ciudadano Javier Neblina Vega y del Partido acción 
Nacional dentro del expediente CCE/DAV-09/2012 por la comisión de actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora en cumplimiento por 
la resolución emitida por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del Expediente SG-JRC-
489/2012; Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIO.- Los puntos Resolutivos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- En cumplimentación a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara 
del Poder Judicial de la Federación en su resolución emitida dentro del expediente 
SG-JRC-489/2012, y por los razonamientos vertidos en el Considerante III de esta 
resolución, al quedar establecido que el C. JAVIER NEBLINA VEGA realizó actos 
anticipados de precampaña electoral y con ello vulneró el acceso a la definición de 
candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos 
legalmente y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos en 
toda contienda electoral, se impone al C. JAVIER NEBLINA VEGA 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. 
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SEGUNDO.- Se ordena informar inmediatamente 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-489/2012.  
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a 
la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido son los puntos Señor Presidente del 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 PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Una pregunta Presidente porque no se incluye al Partido Acción Nacional. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Le voy a dar lectura, podrán ver Ustedes la página 8 del 
proyecto en consulta, los efectos de la sentencia en su considerando 
número quinto señala claramente, le doy lectura; “consecuentemente, se 
revoca el Acuerdo Número 154 emitido por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora”. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Perdone en que pagina está leyendo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En la página 8, donde dice efectos, el último párrafo, le doy 
lectura de nueva cuenta; “consecuentemente, se revoca el Acuerdo Número 
154 emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
únicamente en la parte relativa a la imposición de una amonestación pública 

a Javier Neblina Vega.”. Esta limitada Comisionado, por eso únicamente se 
amonesto al Ciudadano Javier Neblina y no al Partido en este caso Acción 
Nacional, entonces, nos limitamos más que todo a hacer una 
cumplimentadora de la sentencia de mérito. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Y queda la otra donde no fue revocada. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Así es, efectivamente Comisionado. Adelante Comisionado de la 
Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- 
Definitivamente ha venido caminando este Consejo, en que las diversas 
promociones que se han y hemos hecho, y aquí hablo por la Alianza a 
enmendado la plana a la Sala Regional y lamento por segunda ocasión 
expresar la posición  de la junta de gobierno porque tantas expresiones 
negativas, hacia el Consejo vulneran su dignidad y presencia, porque la 
cumplimentación que se le da a lo ordenado por la Sala Regional pareciera 

de tramite y vamos otra vez a la multa cuando es reiterado y acumulados 
los procedimientos que se han establecido contra Javier Neblina Vega y en 
la sesión anterior, quedaba de manifiesto en actas como varias denuncias 
habían sido resultas, luego entonces, aquí vamos a lo mismo, vamos otra 
vez a la sanción pecuniaria y dejamos por fuera la sanción mayor que debe 
y puede ser, este la pérdida del registro, entonces, estamos plena y 
totalmente inconformes con la cumplimentación que le da al ordenamiento 
de la Sala Regional en este caso y en el párrafo que Usted leyó 
definitivamente si se puede traducir en ese sentido de que, únicamente, en 
la parte relativa a la imposición de una amonestación pública a Javier 
Neblina Vega, pero, y dada la indefensión por el tiempo en que se traslade 
esta copia vamos a remitirnos a la sentencia total, para revisar, porque el 
Partido Acción Nacional, si incumple totalmente por estar in vigilando a sus 
candidatos y sus militantes y obviamente también requiere una sanción 
mayor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para aclarar el punto al Comisionado de la Alianza, me voy a 
permitir dar lectura al primer párrafo, dice en la página 8, en el 
considerando numero quinto denominado efectos, “no solamente aclara que 
sea una sanción económica sino claramente la resolución señala toda vez 
que la amonestación puede ser objeto del ciudadano antes señalado, fue 

revocada en virtud a la eficacia del motivo del reproche alegado bajo el 
principio de exclusión, la sanción a imponer al candidato, Javier Neblina 
Vega, deba ser la que resulte en la prevista en el inciso b) de la fracción 
tercera del dispositivo antes trasunto, pues los supuestos establecidos en los 
incisos a) y c) que es el que se refiere el Comisionado en este caso de la 
Alianza que es la segunda amonestación y cancelación de registro de la 
candidatura no se actualizan, por lo que debe atenderse a lo consistente en 
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la imposición de una multa, situación que de modo alguno turne ineficaz la 
ejecución de esta sentencia y sus efectos para la celebración de la jornada 
electoral en este próximo 01 de Julio. Adelante Comisionado del Partido del 
Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Difiero totalmente con 
el Comisionado de la Alianza, toda vez que, históricamente, en el Estado de 
Sonora no se a cancelado el registro de absolutamente ningún candidato. A 
ningún Candidato se le ha cancelado el registro por una resolución o por un 
acto anticipado de precampaña, ahora si siente la impotencia de estar del 
otro lado, y no estar en el gobierno, porque si mal no recuerdo hace tres 
años, decían que eso eran chismes y mitotes. El día de hoy, vemos al 

Consejo que ha avanzado, que no únicamente está imponiendo las 
sanciones de amonestación, porque históricamente nunca aplicaron ninguna 
sanción, más allá de la amonestación, a pesar que era evidente la violación 
al Código electoral por algunos Candidatos, entonces, si quiero felicitar al 
Consejo Estatal Electoral por el avance que lleva en cuanto a las sanciones.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En las dos 
ocasiones que ha intervenido el Comisionado de la Alianza, se ha quejado, 
se duele de la posición de este Consejo, de que casi lo acuse de represor, 
sin embargo, usa el micrófono para decir lo que a deseado; estamos en un 
proceso en la jornada electoral donde se están instalando las casillas, ya 
tengo reportes de diferentes irregularidades que no necesariamente se 
turnan en cuestiones en que ensucian el proceso, pero sin embargo, si están 
retrasando la recepción de la votación, sugeriría si tienen cualquiera de 
nuestros Comisionados si tienen una observación respecto a lo que está 
resolviendo el Consejo ahí están los recursos, todo mundo tenemos acceso a 
las impugnaciones ante los medios de impugnación correspondientes, por 
favor, en lugar de estar ocupando el tiempo valioso, ahorita que se está 
utilizando para las instalaciones de casillas y recepción de la votación, 

precisamente en eso, es decir tratar de aguantarnos todo lo que tenemos 
que decir, y si no sale a favor todo la resolución sobre los medios de 
impugnación que se están cantando, que se van a interponer, bueno pues, 
ahí será el momento que se hagan los posicionamientos políticos 
correspondientes, ahorita sugeriría que favor entrar de lleno a lo que es la 
jornada electoral y empezar a bajar los reportes de que está sucediendo 
ahorita haya a fuera para que se pueda efectivamente recibir la votación. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Nada 
mas por alusiones personales, si hacer la precisión, cada expediente mi 
estimado sexto Consejero se resuelve por las probanzas, por las 
documentales que se encuentren en él, esa es la verdad jurídica, la historia 
no tiene nada que ver, por favor analice mejor, capacítese mejor, aquí la 
historia no tiene nada que ver en los expedientes y en relación a lo que 
comenta el Comisionado del PAN, estoy también en acuerdo en que 
debemos avanzar, pero sin dejar el debate y hacer uso de la tesis 

jurisprudencial que sirvió para fundar alguna de las resoluciones de 
ensanchar esta participación no solamente de los Partidos Políticos o a 
través de los Comisionados sino de la ciudadanía en general por que 
estamos en un proceso electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría, obtener la 
votación correspondiente.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Resolución en relación al procedimiento 
administrativo sancionador promovido por la ciudadana Guadalupe Aguirre 
Ruiz en contra del ciudadano Javier Neblina Vega y del Partido Acción 
Nacional dentro del expediente CEE/DAV-09/2012 por la comisión de actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora en complementación 
a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral de la Federación dentro del expediente SG-JRC-489/2012. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En los mismos 
termino, me abstengo. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y una abstención de la Consejera 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, se aprueba y pasa a resolución definitiva el 
proyecto de acuerdo contenida en el punto número 7 del orden del día, el 
cual pasara a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 184 
 

RESOLUCIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PROMOVIDO POR LA C. 
GUADALUPE AGUIRRE RUIZ, EN CONTRA DEL C. JAVIER 
NEBLINA VEGA Y EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-09/2012, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
VIOLATORIOS AL 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-489/2012.  
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 

DOCE. 

 

V I S T O S  para resolver las constancias que integran el expediente 
CEE/DAV-09/2012, en cumplimentación a la resolución emitida el día 
veintinueve de junio de este año por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, dentro del expediente 
SG-JRC-489/2012, y  
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R E S U L T A N D O  

 

a) 1.- Que con fecha siete de Marzo de dos mil doce, se recibió en 
Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
escrito  presentado por la C. GUADALUPE AGUIRRE RUIZ, mediante el 

cual interpuso formal denuncia en contra del C. JAVIER NEBLINA 
VEGA y PARTIDO ACCION NACIONAL, por la presunta realización de 
actos violatorios a los Artículos 160, 162 y 210 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña y campaña electoral, denuncia que se tuvo 
por admitida mediante auto de fecha catorce de Marzo del presente 

año. 

b) 2.- El día veintiocho de mayo del presente año, la parte 
denunciante presentó ante este Consejo Estatal Electoral para su 
correspondiente tramitación a la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra 

de la omisión de este Organismo Electoral Estatal de resolver la 
denuncia interpuesta. 

c) El juicio antes referido fue tramitado por la Sala Regional 
Guadalajara bajo el expediente SG-JDC-3423/2012, y con fecha 
catorce de junio del presente año, fue emitida la resolución 
correspondiente, en cuyos puntos resolutivos se determinó lo 

siguiente: 

d)  

e) “UNICO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, que en el plazo improrrogable de setenta y dos horas contadas 
a partir de la notificación de la presente sentencia, emita resolución en 
el procedimiento administrativo sancionador con número de expediente 
CEE/DAV/09/2012, debiendo informar a esta Sala, dentro de las 
veinticuatro horas posteriores a su cumplimiento.” 

 
3.- En cumplimiento a la resolución referida en el resultando anterior, 
este Consejo Estatal Electoral, mediante Acuerdo Número 154 de fecha 

dieciocho de junio de este año, emitió la resolución a la denuncia 
tramitada bajo el expediente CEE/DAV-09/2012, en la cual se 
determinó, entre otros, los siguientes puntos resolutivos:  

 
“PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VII 
y VIII de esta resolución, en el procedimiento se acreditó que el C. 
JAVIER NEBLINA VEGA cometió actos violatorios a los artículos 160, 
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162 y 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
por la realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
 
No se acreditó, en relación con el denunciado señalado, la presunta 
comisión de actos violatorios a los artículos 210, 215 y 371, fracción I, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable 
realización de actos anticipados de campaña. 
 
SEGUNDO.- Derivado de lo expresado en el punto anterior, se impone 
al C. JAVIER NEBLINA VEGA la sanción prevista en el inciso a) de la 
fracción III del artículo 381 del Código Estatal Electoral, consistente en 
amonestación pública.” 
 

Para llegar a tal resolución este Consejo se basó en las 

consideraciones que a continuación se transcriben: 
 

“Del estudio de las constancias existentes, este Consejo Estatal 
Electoral estima que en el presente procedimiento se acreditó la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral, y, por ende, la 
infracción o violación de los artículos antes señalados, por las 
consideraciones que a continuación se exponen. 
 
… 
 
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: 
 

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

g) 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  
 

h) 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. 

 
En el caso concreto, la existencia de la propaganda denunciada se 
acreditó con la escritura pública número 52,197 volumen 831, de fecha 
cuatro de enero de este año, expedida por el Licenciado Luis Rubén 
Montes de Oca Mena, Notario Público Número 39, con ejercicio en la 
demarcación distrital de la ciudad de Hermosillo, Sonora, mediante la 
cual se da fe de hechos consistentes en la colocación de pintas en 
bardas ubicadas en el Bulevar Quiroga esquina suroeste, en las calles 
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Constelación Aries y Centauro, en el Bulevar Quiroga junto a la 
Gasolinera “El Llanito”, en Bulevar San Agustín y Quiroga, y en la 
esquina que forman los Bulevares Progreso y Quiroga, las cuatro 
primera tienen las siguiente leyenda: “Viva Voz, Facebook Twiter- 
Javier Neblina, Javier Neblina, Fundacion A.C., Trabajamos por los 
que menos tienen”, y la última tiene, además de la imagen del 
denunciado, la siguiente leyenda: “WWW.REVISTAVIVAVOZ.COM, 
VIVA VOZ POLITICA Y NEGOCIOS, JAVIER NEBLINA, SECRETARIO 
DE DESARROLLO SOCIAL, NO. 64, INVIERNO 2011, SUSCRIPCION 
(662) 2179150, PRECIO DE PUBLICO 30.00 MXN, 4,00 DLLS”; así 
como en la colocación de pendones en calle Prolongación Perimetral al 
poniente y en la Prolongación El Chanate, que contiene además de la 
imagen del denunciado la siguiente leyenda: “VIVA VOZ, JAVIER 
NEBLINA”, documental pública 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 contra Actos Violatorios al 
Código señalado. Respecto a la demás propaganda denunciada referida 
en los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 inciso a), b), c), d) y 10 inciso a), del 
escrito de denuncia, en el que se expresó que fueron colocados en los 
distintos lugares públicos de esta Ciudad de Hermosillo, si bien su 
existencia no fue constatada mediante la diligencia de inspección 
llevada a cabo por personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo Estatal Electoral de fecha veintiocho de marzo de este año, 
en la que se dio fe de la existencia de diversa propaganda alusiva a la 
precampaña del denunciado en su calidad de precandidato por el 
Partido Acción Nacional y dirigida a los miembros activos y adherentes 
a dicho partido, no menos cierto lo es que de la existencia de aquélla 
propaganda existen indicios suficientes de ella en los autos, 
consistentes en las fotografías que aportó la denunciantes, en donde se 
aprecia la difusión de la imagen y nombre del denunciado en diversos 
lugares públicos, y el reconocimiento de la existencia de la misma que 
hacen los denunciados en sus respectivos escritos de contestación, al 
aducir que dicha propaganda constituye publicidad las revistas 
denominadas “Colección” y “Viva Voz” y al enfocar su defensa en el 
sentido de que de la existencia de dicha propaganda no pueden 
desprenderse que constituye propaganda electoral ni actos anticipados 
de campaña por parte de los denunciados, pruebas que valoradas en su 
conjunto, en términos de 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, 
permiten concluir que las mismas tienen el suficiente grado de 
convicción para establecer la existencia de la propaganda en cuestión. 
 
Establecida la existencia de la propaganda denunciada, se procede a 
examinar si los actos denunciados fueron realizados por un militante de 
un partido político determinado. Al respecto, la calidad de miembro 
adherente de Partido Acción Nacional del denunciado JAVIER NEBLINA 
VEGA se encuentra acreditada en el procedimiento con su propio 
escrito de contestación a la denuncia, en el cual expresa que comparece 
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al presente procedimiento en su carácter de precandidato a diputado 
local por el partido señalado; con la diligencia de inspección llevada a 
cabo por personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo Estatal Electoral de fecha veintiocho de marzo de este año, en 
la que se dio fe de la existencia de diversa propaganda alusiva a la 
precampaña del denunciado en su calidad de precandidato por el 
Partido Acción Nacional y dirigida a los miembros activos y adherentes 
a dicho partido; y fundamentalmente con el escrito de contestación a la 
denuncia presentado por el Partido Acción Nacional, por conducto del 
C. MARIO ANÍBAL BRAVO PEREGRINA, comisionado suplente ante este 
Consejo Estatal Electoral, en el cual se reconoce expresamente que el 
denunciado es militante de ese partido; probanzas a las que 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 de los elementos constitutivo de la infracción de mérito, se 
acredita con la existencia de la propaganda denunciada, en los términos 
precisados en los párrafos antecedentes, de lo cual se advierte, dado el 
número de propaganda colocada y en muy diversos lugares públicos, el 
propósito de dar a conocer en forma amplia al denunciado JAVIER 
NEBLINA VEGA, a través de la difusión tanto de su imagen como de su 
nombre, al potencial electorado en general, entre los cuales se 
encuentran los miembros activos o adherentes del partido en el que 
milita aquél, con anticipación a la fecha de inicio de las precampañas 
electorales, con el fin de obtener, en su momento, el respaldo del 
potencial electorado para obtener la nominación como candidato a un 
cargo público de elección popular, lo que le da un contenido de carácter 
electoral e ilegal a dicha propaganda, no obstante que en la misma 
aparezca que la colocó una revista o fundación, pues lo importante para 
los efectos del elemento en estudio lo constituye dar a conocer al 
aspirante para ser designado como candidato para contender un cargo 
público. 
 
Lo anterior es así, pues del contenido del artículo 160, fracción III, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se establece claramente que 
por propaganda de precampaña electoral se entiende el conjunto de 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
se difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a 
candidatos y sus apoyadores o simpatizantes. Además, de acuerdo 
con el criterio sostenido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-
JRC-6/2012, de los dispositivos 369, 370, 371 y 372, 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. 
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En tal sentido, es dable establecer que la propaganda denunciada fue 
difundida por el denunciado en forma indirecta, esto es, a través de las 
revistas o fundación a que alude dicha propaganda y a las que se 
refieren los denunciados en sus escritos de contestación. 
 
También se llega a la anterior conclusión, es decir, que el propósito 
señalado de la propaganda denunciada se evidencia, por una parte, por 
el hecho de que su colocación y difusión se dio en los días anteriores a 
la presentación de la denuncia y, por tanto, anteriores en forma 
inmediata a la fecha en que debían comenzar las precampañas 
electorales para todos los partidos políticos y sus militantes o 
simpatizantes y, por otra parte, por el conocimiento posterior que hizo a 
este Consejo Estatal Electoral el Partido Acción de todos sus militantes 
que participarían como precandidatos en los procesos de precampañas 
electoral interna, entre los cuales se encuentra el ahora denunciado, y 
por la propaganda que después difundió ya como precandidato, como se 
hace constar en la diligencia de inspección realizada el veintiocho de 
marzo de este año, lo que corrobora que la propaganda denunciada 
tenía el propósito de dar a conocer al denunciado en los términos de lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 160 del Código Electoral Estatal. 
 
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. JAVIER 
NEBLINA VEGA 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 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. JAVIER NEBLINA VEGA 
quien es miembro activo del Partido Acción Nacional, violenta lo 
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dispuesto por los artículos 160, 162 y 371, fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los cuales prohíben que en antes de 
los plazos previstos se realicen actos anticipados de precampaña 
electoral, yal 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.” 

 

4.- Contra el Acuerdo señalado en el resultando anterior, el veintidós 
de junio de este año el comisionado propietario del Partido 
Revolucionario Institucional interpuso ante este Consejo Estatal 

Electoral para su tramitación y remisión a la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal juicio de 
revisión constitucional, mismo que fue tramitado por ésta última bajo 
el expediente SG-JRC-489/2012. 
 
Con fecha veintinueve de junio del presente año, la Sala Regional 
señalada resolvió el juicio de revisión constitucional antes referido, 

cuyos puntos resolutivos, en lo que interesa, se determinó lo siguiente:  
 

“PRIMERO. Se revoca la resolución de dieciocho de junio de dos mil 
doce, Acuerdo Número 154, dictada por el Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, en el expediente CEE/DAV-09/2012 en los términos del 
apartado CUARTO de la argumentación jurídica de esta sentencia.  
 
SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable que emita una nueva 
determinación, atento a los razonamientos vertidos en esta ejecutoria y 
conforme a los lineamientos contenidos en el apartado argumentativo 
QUINTO.” 

 

5.- En cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria referida en el 
resultando anterior, 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 y 385, fracción III, del Código 
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Electoral para el Estado de Sonora. 

 

II.- 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 la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal dentro del expediente SG-
JRC-489/2012, se determinó la revocación de la resolución emitida 

mediante Acuerdo Número 154 por este Consejo Estatal Electoral, en 

el expediente CEE/DAV-09/2012 en los términos del apartado 
CUARTO de la argumentación jurídica; asimismo dicha autoridad 
jurisdiccional ordenó a este Consejo a emitir una nueva determinación, 
atento a los razonamientos vertidos en la resolución que se 
cumplimenta y conforme a los lineamientos contenidos en su apartado 
argumentativo Quinto. 

 
Por su parte, el apartado argumentativo Quinto antes referido, en lo 
que interesa, es del tenor siguiente: 
 

“QUINTO. Efectos.  
 
Toda vez que la sanción de amonestación de la que puede ser objeto 
el ciudadano antes señalado fue revocada, virtud a la eficacia del 
motivo de reproche alegado, bajo el principio de exclusión, la sanción 
a imponer al candidato Javier Neblina Vega debe ser la que resulte de 
la prevista en el inciso b), de la fracción III, del dispositivo antes 
trasunto, pues los supuestos establecidos en los incisos a) y c), 
amonestación y cancelación de registro de candidatura, no se 
actualizan, por lo que debe de atenderse al consistente en la 
imposición de una multa, situación que en modo alguno torna 
ineficaz la ejecución de esta sentencia y sus efectos con la 
celebración de la jornada electoral de uno de julio próximo, al 
haberse desestimado el agravio consistente en su cancelación de 

candidatura.  
 
En ese sentido lo procedente es remitir el presente asunto a la 
autoridad administrativa electoral, para que conforme a lo razonado 
en esta ejecutoria emita una nueva resolución sancionadora, 
fundada y motivada, individualizándola, atendiendo a la ponderación 
de los principios infringidos y el de razonabilidad. 
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Consecuentemente, se revoca el Acuerdo Número 154 emitido por el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, únicamente en la 
parte relativa a la imposición de una amonestación pública a Javier 
Neblina Vega.” 

 

Conforme a la parte transcrita de la resolución emitida por la Sala 

Regional Guadalajara, el Acuerdo Número 154 señalado fue revocado 
únicamente en la parte relativa a la imposición de la amonestación 
pública al C. Javier Neblina Vega, por lo que se entiende que el resto 
de lo determinado en el Acuerdo Número 154 se encuentra firme para 
todos los efectos legales. 
 

En ese sentido, al estar acreditado en el procedimiento la realización 

de actos anticipados de precampaña electoral y con ello la vulneración 
del acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad 
dentro de los plazos establecidos legalmente y del principio de equidad 
que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, esta 
autoridad procede a imponer al C. JAVIER NEBLINA VEGA la sanción 

que resulte de la prevista en el inciso b), de la fracción III, del artículo 
381 del Código Electoral para el Estado de Sonora, derivada de la 
ponderación de los elementos a que se refiere la sentencia que se 
cumplimenta y del caudal probatorio que existe en los autos y 
referidos en el resultando tres de esta resolución.  
 

De esa forma, para determinar la sanción que corresponde imponer al 
C. JAVIER NEBLINA VEGA, 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 un gran 
número de propaganda electoral ilegal, consistente en espectaculares, 
pendones y pintas de bardas en diversos lugares públicos de la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, que abarcó un gran sector o varios sectores de 
ésta, en forma anticipada al menos desde el mes de enero del presente 

año hasta los días previos de la fecha en que dio inicio formal de las 
precampañas electorales, en decir casi tres meses, utilizando como 
medio una revista denominada Viva Voz y una fundación que lleva el 
nombre del denunciado, con la evidente intención de dar a conocer su 
imagen y su nombre hacia el potencial electorado (militantes de su 
partido y ciudadanía en general) con el fin de lograr la candidatura para 
contender a un puesto de elección popular, pretensión que logró pues 
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finalmente fue registrado por el Partido Acción Nacional para contender 

como candidato a diputado por el Distrito XI, que comprende entre 
otros los lugares en que fue colocada la propaganda denunciada. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no obstante de que el C. 

JAVIER NEBLINA VEGA no ha sido reincidente en la comisión de la 
conducta acreditada, por la forma en que difundió, los lugares en que 
abarcó dicha difusión y el tiempo que se realizó la difusión de  la 
propaganda denunciada, así como por los principios vulnerados con 
ello, se califica la conducta realizada por el denunciado como de tipo 
grave ordinaria, por lo que en congruencia con dicha calificación y 

tomando en consideración que el artículo 381 fracción III inciso b) del 

Código Electoral para el Estado de Sonora establece la imposición de 
una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado, y que la gravedad de la conducta se ubica en el 
término medio de los extremos de los montos que como sanción se 
puede imponer, se estima procedente imponer al C. JAVIER NEBLINA 

VEGA una multa 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 inicie el procedimiento 
coactivo que corresponda para hacer efectiva dicha multa impuesta al 
denunciado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Estatal Electoral resuelve 
conforme a los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- En cumplimentación a lo ordenado por la Sala Regional 
Guadalajara del Poder Judicial de la Federación en su resolución 
emitida dentro del expediente SG-JRC-489/2012, y por los 

razonamientos vertidos en el Considerante III de esta resolución, al 
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quedar establecido que el C. JAVIER NEBLINA VEGA realizó actos 

anticipados de precampaña electoral y con ello vulneró el acceso a la 
definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los 
plazos establecidos legalmente y el principio de equidad que debe 
prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, se impone al 

C. JAVIER NEBLINA VEGA 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. 
 
SEGUNDO.- Se ordena informar inmediatamente 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-489/2012.  
 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes 
y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 
concluido. 
 

Así, por cuatro votos a favor y una abstención de la Consejera 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el primero de Julio de dos mil 
doce, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”.-(Seis firmas 

ilegibles). 

 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como recordaran al inicio de la presente sesión agregamos el 
punto número 8 que es la declaración de la sesión permanente con motivo 
de la jornada electoral, por lo que este Consejo a partir de este momento se 
declara en sesión permanente por lo que les pido a los Señores Consejeros y 
Comisionados de los Partidos Políticos permanezcan en la sede de este 
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Consejo, para apoyar o resolver cualquier situación que se presente con 
respecto al desarrollo de la jornada electoral y con posterioridad de ella, 
recibir todas las incidencias que puedan estarse desarrollando en las casillas 
como bien comentaban los Comisionados de Alianza del Partido Acción 
Nacional, en este momento que están instaladas. 
 
Siendo las 8:47 minutos de este día 1 de Julio de 2012 declaramos en sesión 
permanente el presente Consejo. 
 
Se abre el uso de la voz para Comisionados para empezar con el presente 
reporte y le solicito a la Secretaría este atenta a todas y cada una de los 
comentarios, observaciones y sugerencias de los Partidos Políticos para 

atender de inmediato en lo que le competa en la esfera jurídica de este 
Consejo. Adelante Comisionado del Partico Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-Me están 
comentando que en la sección 585, de San Bosco en el Distrito XI, estoy 
teniendo problemas para accesar al sitio del Consejo, pero al parecer son 20 
casillas donde los presidentes de las mesas de las casillas no han llegado, 
entonces, no se puede iniciar la instalación; En la casilla 1357, se encuentra 
el boulevard progreso en el Distrito VIII, no hay acceso; en la 339 que está 
en la Carmen Serdán tampoco ha abierto, son los reportes que tengo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- En el caso del Distrito IV de 
Nogales Norte y en el municipio de Nogales en el Consejo Municipal y en 
Consejo Municipal de Ures, no están dejando entrar a nuestros 
representantes, porque no tienen el nombramiento, pero ya fueron 
debidamente acreditados los Comisionados de Partido, para ver si me 
pueden hacer el favor de poder contactar para que puedan ingresar.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La sección 66 ubicada 
en la escuela Miguel Hidalgo, Benjamín Hill del Distrito III, no se le permitió 
a los representantes de los partidos, realizar el conteo de las boletas, para 
que quede asentado en el acta y me están informando ahorita me van a 
pasar el número de sección, la que se ubica en el COBACH de la Nuevo 
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Hermosillo, que no han abierto porque nadie de la fila quiere ser escrutador, 
no se completó la mesa directiva de casilla y no se ha abierto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
No se ha acreditado un cambio que realizamos el 25 de Junio de la suplente 
del Consejo Municipal de Altar, se hizo un cambio el 25 de junio y el Consejo 
municipal de Altar, no tiene conocimiento, estamos sin Comisionada 
Suplente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La sección de la Nuevo 
Hermosillo es la 584 del Distrito XII. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para operar esto de forma inmediata y urgente me pide la 
Consejera Sara Blanco encargada de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, vamos a estar con los Directores tienen conocimiento 
de estos reportes para operar de inmediato y volvemos en quince minutos, 
para resolver estas incidencias que se presentaron. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionados, le voy a conceder el uso de la voz a la Consejera 
Sara Blanco, para que dé un avance de los reportes que se han dado, no 
solamente por parte de Ustedes, sino el reporte que le han dado sus 
Directores, una mejor forma de operar y lo estábamos comentando con los 
Comisionados, es que es difícil operar estando aquí, sacaremos las primeras 
incidencias que tiene el reporte. Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-Efectivamente, en 

la casilla 585, que referían que había problemas, en esa casilla ya se 
instalaron diecinueve de las urnas ahí, están pendientes dos, que se están 
completando con la gente que está en la fila, es decir, ya se tomaron cartas 
sobre el particular y ya está se avanzando la 585. En la 1357, ya quedó 
instalada Señores. En la 584 se está atendiendo por parte de Informática, 
una confusión que había en la lista nominal. En Magdalena, ya se giraron 
instrucciones a la responsable Licenciada Claudia Pacheco, para que hable y 
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se incluya al Comisionado de Nueva Alianza, lo que son los Comisionados la 
persona responsable de atender a los Comisionados de los Partidos en todos 
los Consejos Distritales y Municipales, ya tiene la instrucción de estarse 
comunicando. En la Sección 66, también se le giró instrucciones al 
Licenciado Pérez, para que se comunique y también dé el nombre del 
Representante, para que se incluya en la casilla. Tenemos un reporte de 
Navojoa de un candidato del PRI que está hablando a la radio, creo que son 
situaciones que en un momento dado, cada responsable de los Partidos, 
creo que debemos invitar a la cordura, al respeto y sobre todo a la 
colaboración, para que permanezca la paz, la tranquilidad, es un comentario 
nada más, es un reporte y yo lo paso del Municipio de Navojoa que está 
hablando a la radio. 

 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- 
Candidatos hay varios, ¿quién? 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- El candidato del 
PRI a la alcaldía de Navojoa, Comisionado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Lo hace como comentario, es un monitoreo que se está 
realizando, así como Ustedes nos dicen incidencias, nosotros, también les 
vamos a decir otras incidencias de sus partidos, aquí el meollo del asunto es 
que nos retroalimentemos, ahora sí abrimos el micrófono, para lo que 
comentábamos ahorita fuera de sesión, para las propuestas, para ir también 
nosotros a emitir el voto, me gustaría escuchar, para ponernos de acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que vale la 
pena, como bien lo sugería también la Consejera Cota, que quede asentado 
en el audio del acta; Uno.- Que sea el propio Consejo el que establezca el 
horario en que podamos salir a sufragar y; Otro.- Lo que se comentaba 

hace ratito también, respecto a hacer un corte de cómo van los avances, de 
las instalaciones de las casillas, son las nueve dieciocho, creo que a más 
tardar a las diez de la mañana que hubiera un corte, creo que es una hora 
prudente para darle oportunidad a los funcionarios a que arranquen con los 
centros de votación y además, que en caso de que no esté instalada alguna 
casilla, da oportunidad de rescatar el respectivo centro, o hacer algo al 
respecto para que opere la recepción de la votación, por otra parte, quisiera 
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reportar que al parecer todavía no ha llegado el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Casilla de la Sección 135, es del Distrito VIII y en el Distrito 
XII, específicamente en la Sección 575, igual, en la 339 del Distrito X, en la 
misma situación, al parecer el Presidente de la Mesa Directiva no ha llegado 
al centro de votación.  
 
Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- De igual forma para que 
quede asentado en el acta, las casillas 115 y 122, al igual que en las cuatro 
de Benjamín Hill, no se permitió el conteo ni la revisión de las boletas, por 
otra parte, también quisiera que quedara asentado en acta, la situación que 

se dio el día de ayer en el Municipio de Imuris, donde fallece un familiar del 
candidato del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal y en el velorio 
arriban personas del Partido Revolucionario Institucional, a tomar fotos 
amenazándolo de denunciarlo de que estaba celebrando un acto de 
proselitismo en un velorio. De la misma forma el día de ayer se interpuso 
una denuncia ante la FEPADE, por la compra de votos en el municipio de 
Bácum, en este momento me están reportando que la Señora Esperanza 
Ortiz Yáñez, se encuentra en la calle ofreciendo quinientos pesos por el 
voto, les solicité a mis Comisionados en aquel municipio, que solicitaran el 
apoyo de la autoridad, pero me dicen que se los están negando, en este 
sentido sí necesitamos la intervención de este Consejo, ante la autoridad 
correspondiente, para que tomen cartas en el asunto, me mandan incluso la 
dirección de esta Señora, vive en la Colonia Viva del Campo 60 del Municipio 
de Bácum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Este reporte lo pasará el Consejero Presidente directamente al 
contacto de FEPADE, como ya les comenté la persona que está adscrita a 
este Consejo Estatal Electoral, es Rodrigo González, tengo su teléfono 
celular, independientemente del teléfono como ya comentamos en una 
reunión con el Partido de la Revolución Democrática, es una persona que 
está adscrita a este Consejo y tengo línea directa con él y le pasaré en este 

caso el incidente que comenta aquí el Comisionado del PT, de forma 
inmediata y así cada uno de los incidentes que se den en delitos electorales.  
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Los datos de la 
denuncia del día de ayer ya los tiene el Licenciado Nery. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Me informan de Altar dos cosas, primera; que ya aceptaron la suplencia de 
Marisol a la que habíamos acreditado, ya está resuelto ese asunto, pero me 
informan que en las casillas de Altar, creo que son diez, los funcionarios de 
la casilla pidieron que hubiese elementos de seguridad pública, y que hay en 
la casilla, a un lado, elementos de seguridad pública armados, creo que esto 
no debe de ser, puede haber inhibición del voto, puede haber coacción, sé 
que Altar es un lugar problemático, por muchas razones, pero creo que eso 
no ayuda, para que se tomen cartas en el asunto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- El Licenciado Ariel Gándara es el encargado de la seguridad en 
todo el Estado, tiene directamente línea abierta con todos los mandos 
policiacos de todos los niveles, ahorita le vamos a pasar el reporte, incluso 
ya habíamos tomado el asunto de Altar, porque su dirigencia lo tomó, por 
eso tomamos cartas en el asunto, ahorita vemos ese punto. Adelante 
Comisionado de la Alianza.  
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- En dos 
vertientes la intervención, la moción que ya se asentó en actas, acerca del 
período para hacer un receso, por así llamarlo, para poder nosotros, todos 
los miembros de esta Sesión, ejercer nuestro derecho al voto, estamos en 
acuerdo en esa moción que se ha hecho, en esa promoción y en lo 
relacionado a la otra vertiente, mi intervención en lo relacionado con 
incidentes, definitivamente, solicitar su enérgica intervención ante los 
enlaces que tenemos de seguridad pública, porque, si hay reportes muy 
específicos en Navojoa, con nuestros militantes y simpatizantes de la 
Alianza, es notorio y de conocimiento público, ayer ya la intervención de un 
elemento adscrito a las fuerzas de seguridad estatal que interviene 
amenazando, intimidando a nuestro Presidente del Comité Municipal, ya se 
realizaron las denuncias correspondientes, las interpusimos ayer mismo, y 
obviamente sobre el tema en específico le trasladaremos copia para que por 
su conducto, la FEPADE también actúe, al igual que hemos lastimosamente 

inaugurado esta jornada electoral, la Alianza, presentando, ya también será 
de su conocimiento, porque está en Oficialía de Partes, Señores Consejeros, 
Señor Presidente, que ha sido debidamente requisitada y entregada contra 
el ciudadano José Inés Palafox Núñez, dado que en su calidad de Secretario 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, actúa de 
manera ilegal y deshonesta de alguna manera, en favor del Partido Acción 
Nacional y obviamente lo fundamos ya en la denuncia correspondiente y en 
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relación a los cuerpos de seguridad pública, deseamos que quede 
perfectamente asentada en actas, ser categóricos con los enlaces de 
seguridad, porque los miembros de seguridad pública que se están viendo 
envueltos, en incidentes electorales, pues es la Policía Electoral 
Investigadora, antes llamada Policía Estatal Investigadora y es las policías 
municipales en diversos municipios, luego entonces, hay que ser muy 
categóricos ya con ellos, porque esto está en el alba del proceso electoral, 
estamos iniciando, y el día de ayer hay muestras para todos los partidos, 
aquí hablo a nivel ciudadano, no solamente Comisionado de intervenciones 
que no deben darse ha lugar en el Estado de Sonora y en este proceso 
electoral. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Otra moción, acaba de llegar el Licenciado Ariel Gándara, por si 
no lo conocen, él es el particular de Presidencia y es el encargado, tiene 
línea directa con todos los mandos policiacos, no de nivel medio sino de alto 
nivel, para cualquier incidencia, independientemente que lo toquemos en el 
Pleno en forma económica, lo vean directamente con él, tiene la línea de 
todos los Comandantes de PI, PFP, FEPADE. Adelante Ariel, por favor para 
que te pongas a la orden. 
 
LICENCIADO ARIEL GÁNDARA.- Mi número celular se los voy a 
proporcionar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Mejor se les pasa el número de teléfono de manera personal. 
Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Me están 
comentando que al parecer en Divisaderos, no se nos quieren entregar al 
Partido Acción Nacional, no se les han entregado los nombramientos de 
representantes de casilla y representantes generales, entonces, nada más 
para averiguar que está sucediendo en el Consejo Municipal Electoral, 
repito, no sé, al parecer no se les están entregando los nombramientos, por 

parte del Consejo Municipal, a nuestros representantes de casilla y nuestros 
representantes generales. 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No más una pregunta, Comisionado. ¿Están registrados en 
sistema? 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Al parecer lo 
único que hace falta es la entrega del nombramiento y no se ha hecho. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para facilitar esto, se capturaron electrónicamente esos 
nombramientos?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Me atrevo a 
pensar que si. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Comisionado, en 
relación a los nombramientos de representante generales y representantes 

de casilla, ya se le entregó al Partido Acción Nacional todos los 
nombramientos, me están informando, a lo mejor hay alguna confusión o 
algún cambio de última hora en Divisaderos.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Lo averiguo o 
actualizo la información.  
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Porque, sí fueron 
entregados. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Mira Comisionado, con independencia de todo, ya lo hemos 
estado haciendo con todos los partidos que nos han solicitado ese apoyo, lo 
que podemos ir haciendo, es que el Licenciado Pérez, quien es el encargado 
en ese tema; si están registrados, checar en informática y mandar vía correo 
electrónico al Consejo Municipal de aquella localidad, para que sean ellos 
quien lo tenga a la vista, eso con ánimos de avanzar, con independencia de 
que si se hizo o no se hizo.  
 
Entonces, te encargo, por favor, que hagas eso. Si, Divisaderos. Vamos a 
hacer un corte a las diez de la mañana, de la instalación de casillas; ahorita 
nos pasan el reporte.  

 
Me informan que en Ciudad Obregón quedó instalado el Consejo Municipal a 
las ocho de la mañana. 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado del PRD, me informa el Licenciado Ariel Gándara 
que ya habló con el Comandante de Altar, le solicitó que de manera 
inmediata se retiraran de los Centros de Votación. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Muy bien, muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una solicitud; se podría 
enviar a un auxiliar electoral a la sección 583 que es una de las más grandes 
del Estado, porque hay una desinformación al respecto, me acaban de 
hablar que no saben ni para dónde, ni en cuáles de las filas, ni cuáles 
casillas, que hay mucho desorden y no tienen ubicados bien donde van a 

votar, entonces, sería bueno poner alguna persona por parte del Consejo a 
que oriente a la gente, ya que si no me equivoco, tiene 16 contiguas, la 
sección 583 de la Nuevo Hermosillo Distrito XII. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Qué problema 
hay ahí? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Que hay una 
desinformación, la gente no sabe en qué parte tiene que hacer fila, por que 
se dividen, está la secundaria, está un kínder y está la primaria, entonces, 
no saben donde les corresponde, ni en qué fila se tienen que formar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En este momento se le está dando instrucciones al Director de 
Organización, para ver qué auxiliar electoral le corresponde.  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- En 
General Plutarco Elías Calles reportan que la tinta indeleble se borra, los 
ciudadanos que ya han ejercido su voto, al salir de la casilla, están 
comentando que se les borra la tinta, nada más Señor Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A de ser del IFE Comisionado, vamos a checar. 
 
Comisionada del Partido Verde; ya fue tomada su petición en un momento 
nos tienen su respuesta.  
 
Comisionado de la Alianza; le queremos pedir un favor. Nos van a pasar la 
información de la casilla 440, informa el Presidente de la mesa directiva de 
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casilla, que el representante del PRI, al ir a depositar su voto, se la quita de 
sus manos al votante, la suscribe y el mismo la deposita, haber si nos 
puedes apoyar ahí con ese tema, para evitar hablar a la fuerza pública, si 
nos puede hacer ese favor, ahorita nos dan el domicilio correcto y exacto de 
la casilla 440, adelante Comisionado del PT.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Iría más allá, le 
solicitaría a Ustedes que soliciten la intervención, porque eso es la comisión 
de un delito, se está cometiendo un delito ahí en la casilla y más que nada 
que existe constancia por parte del Presidente de la casilla, si solicito que se 
le dé aviso a la FEPADE para que acuda a esta casilla y realice la detención 
de la persona que está realizando este tipo de actos, no basta con mandar 

el mensaje a estate quieto, no, están cometiendo un delito y nosotros no 
podemos ser cómplices de estas personas que están cometiendo este tipo 
de irregularidades, les solicito que se les de aviso a las autoridades, para 
que procedan a la detención de esta persona. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Comisionado. 
 
La Consejera Presidenta de la Comisión de Organización va hacer uso de la 
palabra para darnos una información, adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-Señores nos 
reportan, que en algunos lugares de Agua Prieta no empieza todavía la 
votación, debido a que Comisionados del PRI están firmando todas las 
boletas para que no exista fraude, ese es el reporte, seguramente a de 
haber habido algún acuerdo entre los representantes de los diferentes 
Partidos, para efectos de que se firmen las Boletas, quiero pensar que entre 
todos debe de haber habido algún acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- El nombre Comisionado del representante de la casilla 440, no 
quise decirlo así porque se está grabando, si se interpone la denuncia 

correspondiente ya sería otra cosa, lo que pasa es el que está registrado, 
pero puede ser otra persona y como se está grabando por internet 
Comisionado seria impropio e irresponsable decir el nombre, es lo que está 
verificando el presidente de casilla. Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Pero me dice que 
aquí en las instalaciones del Consejo hay una persona de la FEPADE?. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Su servidor tiene un contacto directo con personal de FEPADE. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Cualquier incidencia que tenga cualquier Comisionado, tomamos 
vía telefónica y se le comunica, así como paso con el asunto de Bácum, ya 
reportamos a FEPADE, hay que dejar muy en claro esto, con independencia 
de que cualquier mando policiaco pueda traer el asunto por el lado de la 
urgencia y la infragancia, con independencia que se mande después el 
expediente en forma de engrose a la PGR, pero la instrucción es 
coadyuvancia entre todos los mandos policiacos, no necesariamente 

FEPADE, aquí les voy a pasar para que conste en acta, también el domicilio 
por lo menos de aquí de Hermosillo, donde tiene su célula como le llaman 
ellos o su modulo, tienen dos ubicados en Boulevard Hidalgo y Comonfort en 
la Colonia Centenario aquí en Hermosillo, ahí están unos módulos de 
FEPADE para interponer las denuncias correspondientes, es el dato que 
tengo hasta ahorita. 
 
En el asunto de Bácum, está levantando el acta correspondiente el 
presidente de la mesa directiva de casilla. Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLIGISTA DE MÉXICO.- Ya 
tenemos el corte que se había estimado para las diez de la mañana?. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estamos trabajando en eso con los auxiliares electorales no han 
recorrido todas las casillas, en eso estamos. Adelante Comisionado de la 
Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- En 
relación al tema que se hizo alusión ahorita del seccional 440 que está 
instalada en el Colegio Muñoz, la información que me otorga por parte de mi 
Representante General, es que no hay tal circunstancia, que hay un 

incidente a tres cuadras del Colegio Muñoz, de un vehículo que se presume 
apoya al Partido Acción Nacional, que ha venido siendo perseguido desde la 
casilla 402, es un pick up rojo que fue interceptado por los representantes 
generales, a tres cuadras del Colegio Muñoz, entonces, el reporte lo que se 
dice acá, es que dicho pick up rojo, trae listados de la casilla 402 , pero que 
fue interceptado a tres cuadras del Colegio Muñoz, tal vez la palabra no sea 
persecución, pero si venía siendo seguido por los representantes generales 
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del PRI, específicamente, y que eso ha generado alguna confusión, pero no 
la relativa a la que se dijo aquí públicamente ahorita. Es un pick up rojo, 
ahorita me van a pasar las placas, ya las solicité. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN.   
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- 
Independientemente de que sea pick up rojo o panistas, me llama la 
atención que comente el Comisionado Aliancista que su gente anda 
deteniendo vehículos, no la autoridad, ellos andan deteniendo vehículos, 
quisiera que se dejara constancia en actas, que están admitiendo que hay 

detención por parte de ellos de vehículos, porque cuidado, a lo mejor están 
cometiendo algún delito, independientemente de las otras personas, lo que 
dicen del vehículo, etc., están cometiendo alguna infracción también. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Para 
precisar ya el dato, el reporte fue presentado por los representantes 
generales del PRI, más sin embargo, el acto material no está siendo 
realizado por los representantes generales del PRI, sino por los 066, fue la 
autoridad municipal la que acudió al incidente, y el reporte también está 
siendo presentado ahorita por vía telefónica al 066, que fue el que genero la 
llamada auxilio de seguridad pública municipal. Tal vez no expliqué bien, 
pero materialmente no es la detención por parte del representante general 
del PRI, es la fuerza pública quien lo está haciendo. 
 
En la seccional 398, otro vehículo que está siendo reportado, a ese sí, aquí 
tengo la fotografía con propaganda en el vehículo alusiva al candidato del 
Partido Acción Nacional, que está siendo reportado también para que la 
fuerza pública municipal o quien le toque, haga la respectiva investigación, 
por presunto delito electoral, obviamente. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Adelante comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No nos confundamos, 

aquí el reporte lo puso el presidente de la casilla, el presidente de la casilla 
está en el interior de la casilla, no está a unas cuadras, y lo que está 
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señalando el presidente de la casilla es que el Comisionado de la Alianza, fue 
y cruzó la boleta por la otra persona y fue quien la metió a la urna, no hay 
el reporte, con independencia de la otra situación, creo que se le tiene que 
dar seguimiento a la queja o al reporte del presidente de la casilla, porque 
recordemos que de acuerdo a lo que establece el Código, el responsable de 
la seguridad dentro de la casilla es el presidente, y en caso de necesitar 
apoyo de la fuerza pública lo solicitará y en este caso, pienso que con ese 
fin, realiza la llamada para informar lo que está sucediendo, entonces, los 
dos casos son importantes, los dos casos se tienen que atender, pero no 
desviarnos de un señalamiento que está haciendo un funcionario de casilla. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como moción va directamente el auxiliar electoral de la casilla 
440, para platicar con el presidente de la mesa directiva de casilla, y ya le di 
instrucciones ahorita al Licenciado Ariel Gándara, independientemente de 
que se haya hecho el reporte 066, va una patrulla de la Policía Estatal a 
verificar el dato y ponerse a la orden del presidente de la mesa directiva de 
casilla. Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Creo 
que es lo correcto, técnica y legalmente, para no estar con presunciones, si 
el funcionario acreditado, que en este caso es el presidente de la casilla, que 
se establezca la acción legal que deba hacerse, y se precise con clara 
definición lo que ahí sucede, para no meternos en un berenjenal. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Así es, vale más que se corrobore la información, me informan 
que todo lo que es rutas lo llamamos nosotros, que la ruta Cajeme está al 
100%, ruta mayo está al 100%, Hermosillo 100% y la localidad de San Luis 
estamos al 100% en casillas instaladas. Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Me informan aquí 
que en la casilla 1405, parece ser que el presidente de la mesa directiva de 
casilla llegó en estado ebrio y escandaloso, ya tomaron cartas sobre el 

particular y obviamente hicieron el recorrido, ahora el Secretario es el 
Presidente, estuvieron de acuerdo tanto los representantes como la gente 
que estaba ahí también.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me informa el Subdirector de Capacitación que en 5 minutos nos 
tiene el corte completo. Adelante Comisionado del PAN. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Me están 
comentando que en la sección 532, específicamente en las casillas contiguas 
7 y contigua 9 al parecer no hay estado nominal y en la 398 al parecer se 
encuentra incompleto el listado nominal. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT.- 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me están informando de 
Benjamín Hill, que la tinta indeleble, no es indeleble, que con cloro se está 
despintando, ya se levantó la incidencia, no sé si sea la misma tinta que se 

mandó en todo el Estado.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Ahorita vamos a dar un receso para ir a votar, sugeriría que si pudiese de 
aquí del Consejo conseguir cloro y con los mismos pulgares nuestros, lo 
vemos. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Para 
informarle Presidente y Consejeros que en la instalación de la casilla 374 
que esta en el Sahuaro, en el paquete electoral encontraron un fajito de 
boletas fuera del paquete electoral, foliadas, una parte del fajo iba por fuera 
del paquete electoral, iban sueltas y son boletas con folio. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Que raro, porque 
inclusive, fui testigo y me consta que instalamos todos los paquetes, en el 
maletín electoral iban todos los documentos, incluyendo obviamente las 

boletas y prohibidísimo que una boleta se fuera, vamos a checar, a lo mejor 
al momento de empezar a instalar, vamos a checar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para 
evitarle la operación, ya se restableció lo que se había reportado en la 532 
contigua 7 y contigua 9 ya quedó, hace rato les reporte que en la 532 no 
había listado nominal, ya nos están comentando que efectivamente ya 
quedó resuelto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Todavía no tengo 
más datos pero nomás quería hacerle del conocimiento al Consejo que al 
parecer andan, ya no sé si son unas personas o si es un automóvil aquí en 

Hermosillo, con una calcomanía de un águila al parecer haciendo algún tipo 
de movilización de personas, etc., cuando tenga un poco más de datos les 
voy a proporcionar, pero nada más quería hacer del conocimiento de lo que 
está sucediendo, una situación de este tipo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muy bien, adelante Comisionado de Alianza. 
 
COMISIONADO ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- En relación a lo 
que comenta el Comisionado del PAN, efectivamente, en el sistema de 
seguimiento que tenemos montado nosotros cómo Alianza, ahorita ya 
tenemos reportes en número del veintiuno, no de uno, sino de varios carros 
en la ciudad de Hermosillo, que tienen una insignia fluorescente con un 
águila en el centro del vidrio posterior, o en la parte inferior del vidrio 
posterior y los reportes nos indican de lo que hemos podido ya levantar 
fotografía al acercarse a los vehículos, están relacionados con el candidato a 
presidente municipal Hermosillo, Alejandro López Caballero, entonces, 
nosotros ya tenemos varios documentales de ello y obviamente en unos 
momentos más nuestros abogados, estaremos en posición de presentar las 
denuncias correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Es el mismo que comentan los dos, un carro con águila. 
COMISIONADO “ALIANZA POR UN MEJOR SONORA”.- Un águila 
fluorescente color amarillo, pero los listados y publicidad que traen ellos en 
los carros, están relacionados con Alejandro López Caballero. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Señores 
Comisionados y compañeros Consejeros, me reportan que la casilla 379 fue 
instalada a las 8:40 horas; la 411 fue instalada a las 8:18 horas; la 536 a las 
8:00 horas; la 396 a las 8:55 horas; la 383 a las 8:15; son las casillas que 
estaban pendientes de instalarse que estaban reportadas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ya dimos la instrucción al Subdirector de Capacitación, les 
faltaba revisar algunas casillas a los auxiliares, pero nos van a traer el corte 
a cómo está ahorita, para seguir con el procedimiento y emitir también 
nosotros el sufragio. Adelante Comisionado de la Alianza. 

 
COMISIONADO “ALIANZA POR UN MEJOR SONORA”.- En seguimiento 
al tema de la insignia amarilla fluorescente con un águila, ya en el seccional 
336 que corresponde al Distrito VIII del municipio de Hermosillo, ya se tiene 
la declaración de los que iban adentro de un Stratus y se acreditan cómo 
promotores del voto de Alejandro López Caballero, ya dos muchachas que 
están invitando, dicen no andamos promoviendo el voto, solo estamos 
invitando a la comunidad a que vaya a la urna, luego dice López Caballero 
ganará, al acercarse a la casilla, entonces, si es posible que por favor el 
presidente de dicha casilla, si ya está en el área de votación, pues que tome 
nota, independientemente de que nosotros estableceremos las acciones 
legales conducentes, es un grupo de muchachas que van en un Stratus rosa 
y aquí viene la placa, nada más que por el nivel de la foto del celular no 
alcanzo a percibirla pero en una computadora se ve perfectamente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es importante 
para nosotros como partido, que sí se investigue esto de las famosas águilas 
fluorescentes y del Stratus rosa, que es lo más indignante de la situación, 
porque nosotros nos queremos desvincular, precisamente por eso fue la 

intención del señalamiento por parte de nosotros, para desvincular a 
cualquier candidato del PAN y al Partido mismo de esa acción, y nomás por 
favor, se habla de una declaración de unas muchachas, una declaración en 
sí ante una autoridad o lo que sea, por favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- La Consejera Sara Blanco ya dio instrucciones a su Coordinadora 
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de esa sección tanto a auxiliares electorales para que investiguen y tener de 
primera mano esa información. Adelante comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En este sentido de la 
denuncia que se acaba de interponer, sí les solicitaría a esta Consejo a 
actuar con cautela, ya hemos visto que gente se viste de otro partido como 
fue el caso de el municipio de Carbó, donde gente se puso la camiseta del 
candidato nuestro y fue a repartir despensas, el cual fue detectado por 
nuestros propios compañeros y tuvo que huir, al momento de estar 
entregando las despensas, el señor traía un fotógrafo para tomarle fotos, 
entonces, es muy extraño que sea un águila color amarilla que ha sido el 
logo representativo del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador, los 

interroguen y digan que son de López Caballero, pero traen una insignia 
verde que es significativo del Partido Revolucionario Institucional, entonces, 
en ese sentido si nos gustaría que se actuara con mucha cautela y si se va 
tomar o se va rendir alguna declaración, que sea ante alguna autoridad. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estamos investigando para tener información oficial con la 
independencia de las manifestaciones que Ustedes bien comentan, le voy a 
conceder el uso de la voz a la consejera Sara Blanco para que nos dé los 
pormenores de la instalación de las mesas directivas y casillas en todo el 
Estado. Adelante Consejera 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Efectivamente 
hasta las diez de la mañana tenemos un reporte muy positivo, que de las 
2,240 casillas, quedan pendientes dos por instalarse que son las 406 y la 
411 aquí en Hermosillo, esta información esta reportada con las 10 rutas 
que tenemos en lo largo y ancho del Estado, los titulares de ruta, en auxilio 
de los colaboradores están informando al Consejo este reporte, es en 
función de la instalación de las 2,240 casillas, que nada mas nos quedan 
pendientes dos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionada del Partido Verde Ecologista. 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Disculpe Consejera, ¿cuáles son las dos casillas que faltan por instalarse? 
 
CONSEJERA. LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 406 y 411 que 
corresponden aquí en Hermosillo. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por acuerdo que hicimos antes de reiniciar otra vez con la 
presente sesión permanente, son las 10:43 horas, estaríamos hablando de 
las 2:00 de la tarde, para reanudar la presente sesión, para emitir nuestro 
voto, y a las 2 de la tarde estaríamos aquí, recuerden que no estamos en la 
elección de Gobernador, para que no haya mayor incidencias, si gustan 
Consejeras si tienen otra idea, adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Lo de los Consejeros Suplentes podrían quedar salvo mayor opinión del 
colegiado como bien dijo el presidente hasta las 2:00 de la tarde, a mí se 
me hace a mi se me ocurre que podíamos acotar el tiempo, dado el día en el 

que estamos viviendo, y que nos suplieran los Consejeros Suplentes, valga 
la redundancia por aquello de ir a sufragar el voto los mismos Consejeros 
que estamos aquí, para que esta sesión permanente, no quede sin 
Consejeros, salvo mejor opinión de Ustedes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ahorita lo comentamos con los Comisionados como estamos 
operando ahorita, los que estamos presentes que tenemos mas 
conocimiento de causa, que tenemos más autoridad, por decir algo, sobre 
todo los Comisionados, fue por eso la propuesta de retirarnos y volver a las 
2 de la tarde, no nomas nosotros como Consejeros, sino también 
lógicamente los Comisionados. Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Quería 
hacer la elocución, de que previamente a la Consejera, habíamos solicitado 
nosotros, al cual también lo hice, de que estableciéramos un receso, porque 
de alguna manera y en el caso especifico de la Alianza, estábamos en una 
especie de indefensión que pudiera estar solo uno ó dos ó todos los 
Consejeros, y no todos los Comisionados, por esa la petición que fue 
aprobada ya y obviamente respaldo de nuevo, de que se haga como fue 
aprobada, estamos en una elección concurrente con el nivel federal y no le 
quita ningún merito de que no exista elección de Gobernador, pero, creo 

que sí los sistemas de información de cada partido, y específicamente el de 
la Alianza nos permite tener facilidad, para que si hay algún incidente 
mayor, inmediatamente hacerlo del conocimiento de Ustedes Consejeros y 
actuar en consecuencia. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Durante el receso, 
supongo que Ustedes van a estar disponibles durante el receso, o va a ver 
personal disponible? para el caso de cualquier situación que se presente no 
esperarnos hasta las 2:00 de la tarde, para que sea atendido. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Claro. Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Creo que si es pertinente hacerlo hasta las dos, si hay algo en el inter 
normalmente esta etapa después de la instalación es relativamente 

tranquila, tradicionalmente ya después de las 4:00 es otra cosa, puede 
especificar la Consejera Sara Blanco, si ya tiene las razones de la no 
instalación, me acaban de reportar de Altar, es la casilla 1362 Básica, creo 
que esta en un ejido, es el ejido 16 de septiembre, no están dejando votar a 
los representantes de partido, tanto que discutimos aquí que si iba a ver 
adicionales o no, y ahora resulta que no los están dejando votar, entonces, 
para que tomen cartas en el asunto por favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero Fermín Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- En función a 
los recesos, a mí en lo particular tres horas se me hace exageradamente 
mucho, creo que con una hora y media esta bien, para desayunar, regresar 
y otra hora y media de entrarle en que se levante el receso, en ese receso 
prácticamente no debe de haber alguien aquí, para que cuando se reinicie la 
sesión estemos completos todos y se anuncie todas las anomalías; de tal 
manera que por allá a las dos de la tarde, se vuelva hacer otro receso, otra 
hora y media y luego regresar a la sesión, es lo mas objetivo y lo más lógico 
que puedo entender en ese sentido. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias la 
pregunta es la misma del comisionado del PRD sobre las razones por las 
cuales no se a instalado la 406 y la 411. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de concederle el uso de la voz a la Consejera Sara Blanco, 
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se tiene previsto y se iba a pedir la autorización, dejar en este Pleno al 
Subdirector Jurídico Alejandro Medina, se va dejar también al Subdirector de 
Capacitación Álvaro Melicoff, que a final de cuentas y siendo realistas son 
estas personas las que están operando las incidencias que se suscitan aquí 
con Ustedes y todas las incidencias que estamos teniendo nosotros a nivel 
estatal y el Licenciado Ariel Gándara en materia de Seguridad Publica. 
Adelante Consejera antes de terminar. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Gracias 
Presidente, Comisionado del PRD, en respuesta a la pregunta que hizo en 
relación a la 406 y 411, está pendiente de instalarse esas casillas, 
seguramente ya pudieran estar instaladas, lo que pasa es que no se han 

reportado los auxiliares electorales, pero ya estaban tratando ese asunto, 
Usted preguntaba las razones por las que no se han sido instaladas  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Legaron tarde? ¿No llego la paquetería? 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Estaban 
checando ahí el auxiliar electoral, estamos pendientes que nos reporte y que 
seguramente ya están instaladas, nada mas queremos verificar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como parte de la información, nada más antes de solicitar el 
receso, no es personal de FEPADE la que se encuentra aquí, es personal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en 
Guadalajara, se encuentran presentes para cualquier cuestión que se suscite 
en el pleno el Dr. José Luis Ramírez Huanosto, Asesor Jurídico y el Lic. 
Hiram Navarro Landeros, Coordinador Regional en la Sala Regional de 
Guadalajara, para cualquier cuestión que se suscite en el pleno están estas 
personas disponibles aquí. Muy bien reanudamos de nuevo la sesión a las 2 
de la tarde para emitir el sufragio cada uno de nosotros. Gracias.  
 
La idea no es nomas es tomar la votación de los Consejeros, sino también la 

opinión de los Comisionados de los partidos políticos Consejero Chávez, por 
eso se tomo esta terminación, pero volvemos a poner en análisis, otra vez 
de lo que considere la mayoría, igual, se puede someter a votación, lo que 
si, es un favor que nos están pidiendo los Comisionados con el ánimo de ser 
facilitadores de los partidos políticos, pero igual Consejeros, si gustan antes 
de someter a votación punto del orden del día, abro otra vez la mesa para 
análisis y observaciones. Adelante Comisionada del Verde. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-
Para comentarle aquí al Señor Consejero; fue un comentario extraoficial que 
hicimos los representantes de los partidos de que se diera la oportunidad de 
ese lapso, para precisamente hacer el sufragio efectivo del voto y para 
poder acudir a nuestros partidos a ver una serie de pendientes que 
tenemos, y calculábamos nosotros que ese tiempo iba ser suficiente, se lo 
sugerimos al señor Presidente Consejero y fue la razón por la cual él lo 
sometió a consideración de Ustedes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a someter a votación el presente punto, por favor 

Secretaría someta a votación de los Consejeros Electorales, para tomar un 
receso de tres horas, volveríamos a las dos de la tarde. Adelante Secretaria  
 
SECRETARIA.- Siendo las 10 horas con 53 minutos, se consulta a los 
Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación de 
un receso de tres horas; Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Si fue 
consensado con los partidos políticos es aprobado, nada más con una 
observación, si me preocupa el hecho de que se quede el Subdirector, 
porque si se presenta alguna situación de gravedad, tenemos que estar 
nosotros para acordarla, en el sentido de que debe quedar asentada en 
acta, cualquier observación de algún Comisionado de cualquier partido 
político, entonces, estaría de acuerdo que queden ellos para que tomen nota 
y que al momento de regresar nosotros del receso los atendamos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Efectivamente Consejera Cota que se tome únicamente nota, el 
poder de decisión como lo comentamos lo tenemos todos nosotros.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Estando aquí no supe cuando se ventilo esta propuesta, pero con todo gusto 
siempre y cuando los Comisionados estén de acuerdo, para eso estamos, 
este colegiado es de Comisionados y de Consejeros, y si quisiera tomar en 
cuenta la intervención del PT, que si se suscita alguna incidencia, quienes 
vamos a estar para atenderla, igual ya la dijeron, creo que va a estar las una 
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personas indicadas por si hay alguna incidencia ó algún problema, gracias. A 
favor. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Me sumo a la 
propuesta del receso hasta las dos de la tarde. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- No estoy de 
acuerdo en un lapso de tres horas, propondría una hora y media, cuando 
mucho y es una sesión en donde debemos estar aquí con recesos no 
mayores de una hora, hora y media. En contra. 

 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del receso 
 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y un voto en contra del Ingeniero 
Fermín Chávez Peñúñuri, se aprueba el receso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de aprobar el receso, le concedo el uso de la voz a la 
Consejera Sara Blanco, en virtud de que tiene información. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Gracias 
Presidente, Señores Comisionados de los partidos, en este momento me 
están informando que las casillas 411 y 406 han quedado debidamente 
instaladas, es decir, estamos cumpliendo con las 2,240 casillas instaladas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE. MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En virtud de que el receso fue aprobado, volvemos a las 14:00 
horas. Gracias. 
 

 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes Consejeros Electorales, buenas tardes 
Comisionados, buenas tardes ciudadanos que nos acompañan, vamos a 
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reanudar la presente sesión permanente  y vamos a dejar los micrófonos 
abiertos para los Comisionados y Consejeros que quieran manifestar alguna 
incidencia. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada, les 
voy a proporcionar unas fotografías en las que aparecen los carros con 
insignias que han estado acarreando gente a las casillas, no sabemos de qué 
partido son, ni para qué partido son, pero, por ser un hecho que violenta lo 
establecido por el Código, nosotros se los vamos a presentar, para que 
ustedes hagan lo conducente con FEPADE, o con quien tenga que realizarlo, 
por otra parte, si les quiero pedir de nueva cuenta, que pongan a trabajar a 
los auxiliares electorales en la sección 583, ya estuve presente ahí, me 

presenté a votar, el Código es muy claro al decir quiénes deben de estar en 
el centro de votación, únicamente las personas que van a votar, los 
funcionarios de casilla, los observadores electorales, comisionados de 
partidos y auxiliares electorales cuando se requieran o el ministerio público, 
allá hay un tumulto de gente, porque, no sé qué pasó con la organización, 
pero están todas las casillas hechas bolas, son de la básica a la contigua 14 
las que están en la secundaria, ahí me encontré a la auxiliar electoral, que 
por cierto andaba haciendo todo, con los observadores electorales menos su 
trabajo, y la cuestione porque no apoyaba en organizar, me dijo que no, que 
no era su trabajo, que su trabajo era únicamente era apoyarlos cuando era 
requerido por los funcionarios de casilla, en ese misma casilla, a los 
representantes de los partidos, no se les permitió estar cerca de la mesa, 
allá los tienen están las quince casillas pegadas unas con otras, y no hay 
espacio para los representantes de casilla, allá los tienen, no les permiten 
estar cerca de donde se está llevando a cabo el trámite, entonces, no hay 
quien te explique que si tu apellido empieza con la “S” te tienes que ir a la 
otra escuela, a la escuela primaria que está a una cuadra de ahí, no hay 
quien te lo diga, entonces, sigue pasando esto en la 583, me tocó escuchar 
a varias personas, decir que mejor no iban a vota,r porque los traían de 
arriba para abajo, entonces si les pido que tomen cartas en el asunto, por 
otra parte, señalarles que en la 583 contigua 15 y 16, están dos 
comisionados por cada partido y únicamente tiene que estar el propietario o 

el suplente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ya nos estamos comunicando Comisionado, con el auxiliar 
directo de esa casilla y su supervisora, gracias, adelante Comisionado del 
PAN. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para señalar que 
hace aproximadamente un par de horas, estuvo gente del Consejo Distrital 
05 Federal, en las seccional 0571, repito 571, en la escuela primaria Manuel 
Ríos y Ríos, dentro de la escuela, enseguida o a dos salones, del centro de 
votación, se encontraron equipo de cómputo y se dejo asentado por el acta 
levantada por la Secretaria del Consejo Distrital 05, equipo de computo, 
documentos, botellas de agua, comida, etc., que reconocieron las propias 
personas que estaban ahí adentro, que las estaban repartiendo para apoyo 
del PRI y la gente que votaba por el PRI, entonces, sugiero por favor, que 
este Consejo se coordine con ese Consejo Distrital, o mande hacer su propia 
verificación, de lo que está sucediendo allí, porque esta dentro de la propia 
primaria donde se está efectuando, donde se está recibiendo la votación, 

por favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es el Distrito XI, Hermosillo Costa, escuela primaria Manuel Ríos 
y Ríos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Así es, es la 571. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para 
confirmarles lo que venía manifestando al principio de esta sesión, pero para 
tranquilidad de este Consejo, la tinta que desaparece, no es la del Consejo, 
es la de la Federal, la que desaparece por completo, la local no, no hay 
rastro de que hubiese votado en la federal, la tinta local sí permanece. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Comisionado en 
relación 583 contigua 15 y 16, ya se encuentra el supervisor Carlos Oliver 

Villegas Fuentes, personalmente se encuentra despejando el área de 
votación, ese es el reporte que tenemos en este momento. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estamos atendiendo Comisionado la 571, adelante Consejera. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- También tenemos 
reporte señores Comisionados de que en la Costa de Hermosillo, toda 
marcha tranquilo, no hay problema a las trece horas la Presidenta del 
municipal de aquí de Hermosillo que es donde corresponde, nos está 
informando que todo está tranquilo en la Costa para conocimiento de 
Ustedes.  
 
La gente del Consejo siempre está identificada con la función que va 
desempeñar en cada centro de votación, ese tipo de cuestiones sería mejor 
para mayor precisión, tomar datos, preguntarle a la persona o es a lo mejor 
alguna situación emocional, nada por el momento. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Consejero Ingeniero Fermín Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Para 
informarles a los compañeros Comisionados de lo partidos, así como a los 
Consejeros, tenemos una cita en el área del PREP, para dar inicio al barrido, 
y poner en cero toda las casillas; ante notario público, se va a hacer esa 
operación. Están invitados, sería conveniente estar unos diez minutos antes 
de las cuatro de la tarde. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sólo para informarles que en la ejecutoria del día viernes, ya 
muy tarde, se revocó por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral con 
sede en Guadalajara, la suplencia del Distrito XVI, únicamente, en ese caso 
se queda con el propietario, del Distrito XVI, sin suplente.  
 
No ordena la ejecutoria una sustitución, únicamente manifiesta en su 
sentencia que se queda con candidato propietario el Partido Acción Nacional. 
Es para que tengan el dato. Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Consejera Blanco. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Para informarles 
que en la casilla 571, que refería ahorita el Comisionado del PAN, en relación 
a que hay un grupo de personas ahí, en un salón contiguo a donde se está 
llevando a cabo la votación; tenemos informes de la supervisora Araceli 
Peralta Sotomayor, que los representantes del Partido Revolucionario 
Institucional, pidieron permiso alguna maestra o al Director de la escuela, 
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para efectos de que en ese salón estuvieran gente nada más del partido, 
que están comiendo y tomando refresco. Esa es la información que 
tenemos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado del PT, se acaba de reportar conmigo Rodrigo 
González, es el enlace que tenemos de FEPADE; me dice que habló con el 
comandante Oswaldo Ordorica, que es el comandante de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que se va a encargar de la persona que está detenida en 
Carbó, para hacer un traslado en el transcurso del día a Hermosillo a la 
Delegación de la PGR, que es donde está la mesa del Ministerio Público de la 
FEPADE. 

 
COMISONADO EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sigo con el tema de 
la 571, entiendo que ya hay una Fe levantada por la Secretaría del 05 
distrital, e insistiendo, por favor, que este Consejo también, tome los 
elementos que ahí se describen, porque, entiendo que para el momento en 
que este Consejo a tomar la incidencia, ya este Consejo Distrital había 
levantado la Fe de hechos, e inclusive se dijo que el propio dicho de las 
personas que se encontraban ahí, no era creíble, por las razones que se 
establecen en el acta. Por favor, insistiría nada más en esa circunstancia, 
entiendo que hay un fedatario, un notario público dando Fe de todo eso, 
nada más para que este Consejo se sume a todo lo que está sucediendo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado del Partido del Trabajo, se le informa de nueva 
cuenta, me habla personal de la FEPADE, el Comandante Licenciado Osvaldo 
Ordorica, trae para la ciudad de Hermosillo, un traslado del detenido en 
Carbó y lo traen directamente al Sector Tres, el departamento del jurídico 
nos dirá el domicilio de esa Agencia del Ministerio Público. Adelante 
Comisionado 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La duda es por qué al 
sector tres?, si corresponde a la FEPADE, corresponde a la PGR realizar las 

averiguaciones previas por la comisión de un delito federal, es precisamente 
el temor que tenían los compañeros de allá, de que fuera a quedar en 
libertad, sí quisiera por qué al Sector tres, sí es responsabilidad de ellos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Te explico el trámite, cuando ha estado personal de la FEPADE 
aquí en el Consejo Estatal Electoral, personal de la Procuraduría General del 



 
 

ACTA NÚMERO 30 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA INICIADA  
EL DIA 01 DE JULIO DE 2012 Y CONCLUIDA EL DIA 2 DE JULIO 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 104 de 120 
 

Estado, esta coadyuvancia que existe entre estas dependencias, lo que hace 
la Procuraduría y cualquier otro Agente del Ministerio Público o cualquier 
mando policíaco incluso donde no haya Agencia del Ministerio Público, 
arman el expediente, le toman la declaración y después una vez tomada la 
declaración o agotada la averiguación con lo que le toca en este caso a esta 
Agencia del Ministerio Público, hacen un engrose de lo que es el expediente 
y lo turna a P.G.R., ese es el trámite que se sigue, es el trámite ordinario 
Comisionado. Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Le comentaba ya que habíamos concluido al inicio del receso. Me están 
informando de Bacobampo, en un lugar, en una casa, ahorita me van a dar 

la dirección exacta, se está concentrando en camiones un grupo de jóvenes, 
de los que comúnmente se les dice “cholos”, nada más hago la referencia 
porque así es como los identifican, existe el temor, de que vayan a atentar 
en contra de una casilla, toda vez de que están siendo comandados por una 
persona de apellido Rochín, que es hermano del  Candidato a Alcalde del 
Partido Acción Nacional del municipio de Etchojoa, y lo más grave del 
asunto, es que estos jóvenes están siendo custodiados por elementos de la 
Policía Estatal Investigadora, que sería digamos lo raro, entonces, 
pediríamos que se pudiesen abocar a esto y con la información y con el 
contacto directo que tienen con la policía estatal, que pudiesen dar una 
información al respecto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ya se tomaron cartas en el asunto Comisionado, platicamos con 
el Dirigente Estatal, hace unos momentos y ya se le dio instrucción al equipo 
táctico que está encargado de este blindaje electoral y ya andan 
investigando esos dos camiones, parece que hay personas, así es 
denominadas “cholos”, a una cuadra por la calle Lázaro Cárdenas nos decía 
el Dirigente Estatal a un costado de la Comandancia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Es correcto, perfecto, muy bien. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado del Partido del Trabajo, me avisan que el Sector 
tres donde va a estar la persona detenida de Carbó, por la compra de votos 
si mal no recuerdo, es la ubicada en Boulevard Luis Encinas con Canal del 
Pitic, Colonia Coloso Bajo, el Ministerio Público es Manuel Rogelio López 
Gracia. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Sí, esa es la Federal. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Le acabo de mostrar al Presidente y a las Consejeras que estaban cerca y al 
Consejero Fermín, unas fotografías en una taquería, que se llama taquería 
“El Chino”, que está en el Paseo del Seri en San Ángel, en una de ellas, se 
ve un salero con la figura de Javier Neblina, candidato del PAN, que es al 

que se acaba de multar, creo que le va a quedar a deber al Chino, no le va a 
pagar con la multa y se ve a los meseros con delantales sirviendo a los 
comensales, delantal completo con propaganda de López Caballero, para 
que se tomen cartas en el asunto, le enseñaba al Presidente y a las 
Consejeras, en las propiedades de la foto dice que se tomó hace siete horas, 
a mí me la pasó un ciudadano hace veinticuatro minutos, es del día de hoy, 
y el día de ayer no había nada de eso ahí, lo están usando exactamente el 
día de la jornada. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado ya se mandó una persona para allá, va a checar si 
está abierto ese negocio. Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- En 
estos momentos quiero hacer público un aviso deslinde a reserva que por 
escrito para que surta los efectos legales correspondientes y reunidos los 
requisitos jurídicos procedentes, está circulando por vía internet, por 
mensajes de texto, comunicados, donde se está invitando a votar, por parte 
del Partido Verde Ecologista y haciendo mención a las propuestas que son 
nuestras propuestas de campaña, definitivamente, nosotros negamos 
rotundamente esta situación, puesto que sabemos que estaríamos 
violentando disposiciones jurídicas, que norman estos tipos de situaciones y 

la veda electoral, en su momento lo vamos a hacer por escrito, para efectos 
de que obre constancia y atendamos también los criterios que emanan de la 
Sala Regional de Guadalajara en materia de jurisprudencia, donde nos dice 
entre otros aspectos, que tiene que ser eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y 
razonable, lo cual me permito hacer en estos momentos para que conste en 
acta y repito en su momento, se hará por escrito. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- La 
intervención de su servidora es para lo siguiente; se me está haciendo de mi 
conocimiento de la importancia de interponer una queja o denuncia, que 
también me comprometo a hacerlo por escrito en donde les estamos 
señalando que el candidato Andrés Manuel López Obrador, la coalición total 
Movimiento Progresista y los partidos que la conforman, PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano, han violentado los artículos 38 y 237 del COFIPE, en 
virtud de que están enviando mensajes de texto difundiendo la plataforma 
de la coalición y la promoción del voto a favor de Andrés Manuel, los 

números que se han detectado y con los cuales ya se cuenta la evidencia, 
para que sea soporte legal en la denuncia que por escrito se presentará, 
pueden ser por señalar unos nada más teléfono 17 02 68 25 926, que 
señala el texto a la letra “no al fraude, tu voto es importante, defiéndelo. 
juntos haremos que respeten tu decisión, vamos a defender el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente.  
 
Otro número similar, 17 02 73 94 782, “Vota Andrés Manuel López Obrador, 
tendremos más trabajo, tu familia estará mejor y la corrupción se acabará, 
sólo con tu voto se hará realidad un cambio verdadero, vota AMLO, 
Presidente.  
 
Hay diferentes textos, pero todos van en el mismo sentido, señalo 
nuevamente, están acreditándose los números de texto, de vía celular en 
internet, por donde se están manejando esta información, lo cual hago 
constar, precisamente para que conste en acta y en su oportunidad 
procederemos con el término jurídico de la denuncia. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Comisionado del PT. 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Independientemente de 
cuál sea la valoración o la determinación que se realice en el municipio de 

Tepache, por la problemática que existe allá y que ya está en los medios de 
comunicación, si les quiero solicitar que si ya tienen ubicados dos camiones, 
transportando personas a las casillas a votar y ese es uno de las principales 
problemas, un de las principales causas que aparecen en los medios  de 
comunicación, que se de aviso a las autoridades para que proceda a la 
detención de quienes llevan esos camiones, ya que están constituyendo un 
delito, independientemente si se les permite o no se les permite votar a las 
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personas, creo que aquí se está cometiendo un delito electoral, por lo tanto, 
les solicito que le pidan a las autoridades, más que ir a controlar la situación 
que se está dando, que también se enfoquen a detener a los responsables 
del traslado o del acarreo de estas personas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ya están Comisionado, elementos incluso de Moctezuma se 
trasladaron para allá por que únicamente había cinco elementos en Tepache 
y van otro cinco elementos de Moctezuma para ese efecto, ya les 
corresponderá a ellos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero las autoridades 

van a restablecer el orden, pero necesitamos que se detenga o que se dé 
aviso a la FEPADE, para que ellos giren la instrucción a quien corresponda, 
para que realicen la detención de las personas que llevan a estas gentes en 
los dos camiones que tienen ahí. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me comenta el Licenciado Gándara que están haciendo esa 
investigación, ya están allí.  
 
En quince minutos más nos trasladaremos al PREP, vamos a esperar a que 
llegue la notaria pública. Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Para informarles 
Comisionados que nos llega un reporte del Presidente del Consejo Municipal 
de Etchojoa David Enrique Rechín, ya fue visitado por elementos de la 
policía y además del Consejo, y efectivamente él se encontraba en su casa, 
es lo que esta manifestando, se manifiesta también, que hay una amenaza 
de parte de los Comisionados del PRD para los auxiliares electorales. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Me gustaría que estuviera presente el Comisionado del PRD, por 
que le queríamos pedir apoyo a él, porque son personas de su partido, 

según la Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Etchojoa donde hay 
amenazas. Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- 
Independientemente que llegue o no llegue, que quede asentado en acta, 
por que esto es muy importante. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Efectivamente, 
este último comentario de las amenazas de parte de Comisionados del PRD, 
a auxiliares electorales y sobre todo en este caso, quiero a título personal 
pedirle al Comisionado del PRD que nos apoye ahí, porque son puras 
mujeres las auxiliares electorales que andan allá, ellas están temerosas. 
 
Comisionado, comentaba que se nos está presentando un reporte de unas 
amenazas de parte de los Comisionados del Partido de la Revolución 
Democrática, a los auxiliares electorales en Etchojoa, lo cual a título 
personal, si quisiera pedirle su apoyo, su colaboración, en virtud de que los 
auxiliares electorales que nos están ayudando, que andan trabajando de 
parte del Consejo, son mujeres, y se sienten amenazadas, por la situación 

que se está registrando.  
 
COMISIONADO PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Ahí 
hay varios antecedentes esta el asunto de una casa que se localizo con 
regalos, despensas, hasta dinero adentro, y luego a los perredistas los 
acusaron de secuestro, por que había 16 personas adentro que no se les 
dejaba salir, lo cual era cierto que no se le dejaba salir, habría que ver si se 
les tipificaba el secuestro, y fue resuelto esto con una acta notariada de 
todo lo que se encontró adentro. Hay antecedentes por eso nos preocupaba 
mucho lo que estaba pasando en Bacobampo, que es el mismo Municipio, 
de hecho Bacobampo es la Comisaria más grande, incluso es más grande 
que la propia cabecera, tiene más votantes, es lo que está pasando, es un 
foco rojo Etchojoa, esa situación la veo en lo que a nosotros respecta, 
vamos hacer todo lo posible, para no coadyuvar el clima de violencia, es un 
Municipio que desde el 94, el PRD lo ha gobernado varios trienios y hace 
tres años “lo perdimos”, por alrededor de 300-400 votos, una mínima 
cantidad, ,es un foco rojo, están viniendo este tipo de cosas, por lo que a 
nosotros respecta, ahorita vemos esto, para analizar esta situación, y le 
pedimos lo del asunto de Bacobampo, concretamente a un lado de la 
Comisaria, ¿cual seria mi postura en este momento?, veamos este asunto de 
conjunto, les decía en la sesión donde toque el punto de Benito Juárez, 
Benito Juárez era una Comisaria de Etchojoa, Benito Juárez forma 

geográficamente parte de Etchojoa, hemos sido gobierno ahí también, que 
les decía, quienes son agredidos en un lugar, pueden ser agresores en otro, 
no podemos nosotros que tenemos cierta responsabilidad de esto, no 
podemos cegarnos y decir es que los de nosotros siempre son víctimas y los 
de enfrente siempre son los agresores, no es cierto, por eso la autoridad 
electoral, tienen que ser muy sensibles, para coadyuvar a que no haya 
impunidad, entonces, lo veo en este momento y si pediríamos que 
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tomáramos este caso y los otros, con la mayor seriedad posible, en la idea 
de buscar una solución. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejeros, Comisionados ya está listo el último simulacro que 
haríamos del PREP, viene la notaria pública para que dé fe y entonces, 
tomáremos otro receso a partir de las cuatro para regresar a las seis de la 
tarde y reanudemos la presente sesión, pero antes del receso pasamos a las 
oficinas que ocupa el PREP, dentro de las instalaciones de edificio del 
Consejo Estatal. 
 
SECRETARIA.- Acto seguido esta Secretaría del Consejo Estatal Electoral, 

hago constar que me encuentro constituida en las oficinas que ocupa el 
PREP, específicamente en el área de Telecomunicaciones y Software de 
computo dentro del Consejo habilitado para la instalación de los equipos y 
personal de la empresa contratada para la realización del “PREP” Grupo 
Proisi, S.A. de C.V., se hace constar que se encuentran presente el 
Ingeniero JAVIER ARTEAGA ASIS, quien manifestó ser responsable de 
telecomunicación e informática y la Licenciada ANA MARÍA SOTO 
GONZALEZ, Coordinadora del Programa, y  la Licenciada CAROLINA 
MONTIEL REYES, NOTARIA PUBLICA NÚMERO 77. 
 
POR PARTE DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES: Maestro FRANCISCO 
JAVIER ZAVALA SEGURA, Ingeniero FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI, 
LICENCIADAS SARA BLANCO MORENO, MARISOL COTA CAJIGAS, MARIA 
DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ, el Primero de ellos Presidente del Consejo 
y los restantes Consejeros Electorales Propietarios, así también se 
encuentran presentes los Consejeros Suplentes Licenciados MARIA 
DOLORES CARVAJAL GRANILLO, FRANCISCO CORDOVA ROMERO y Doctor 
CARLOS LIMON VERDUGO. 
 
POR PARTE DE LOS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS:  Licenciada VERONICA GOMEZ CUADRAS, Comisionada 
Propietaria del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado  VICTOR 

GREGORIO FÉLIX FELIX, Comisionado Propietario de la Alianza “POR UN 
MEJOR SONORA”; SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS, Comisionado 
Propietario del Partido Acción Nacional; ALEJANDRO MORENO ESQUER, 
Comisionado Propietario del Partido de Trabajo, JUAN MANUEL ÁVILA FÉLIX, 
Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática. 
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POR PARTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO: Licenciados ISRAEL 
GUSTAVO MUÑOZ QUINTAL, Director Ejecutivo de Administración, FLAVIO 
FRANCISCO REZA SANDOVAL, así como ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL, 
coordinador de comunicación social y el camarógrafo JUDAS TADEO 
MENDEZ VÁSQUEZ, del área antes mencionada; la licenciada EVA DELIA 
VALENZUELA PINO, subdirectora de Informática de la Dirección Ejecutiva de 
Organización; el Licenciado ÁLVARO MELICOFF DURAZO, subdirector 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Así también se encuentra presente el DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ 
HUANOSTO y el LICENCIADO HIRAM NAVARRO LANDEROS, asesor jurídico 

y coordinador regional de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, respectivamente. 
 

Acto seguido, se hace constar que la coordinadora del Programa ANA MARÍA 
SOTO GONZALEZ, presentó a los presentes el área de trabajo, manifestando 
contar con el equipo de lo más sofisticado y especializado para la realización 
del trabajo, contando con varias computadoras, scanners, equipo de 
cómputo y pantallas plasmas, dando una breve explicación del 
funcionamiento del programa, así como resolviendo dudas por parte de los 
representantes de los partidos, relacionado con la captura de las actas y 
capacidad del sistema; agregando que cuentan con cuarenta y un centros 
de acopio en el estado, con los equipos y requerimientos necesarios; por 
otra parte, en uso de la voz el ingeniero Javier Arteaga, procedió a dar una 
breve explicación del barrido del programa, a fin de hacer constar que las 
listas correspondientes iniciaran desde cero, agregando que a partir de las 
seis de la tarde, se habilitaría el sistema a fin de que de los consejos 
municipales y distritales, envíen la información de las actas correspondientes 
que recibieran, estando disponible al público en general la página por 
internet a partir de las siete de la tarde del día de la fecha, pudiendo accesar 
por la dirección www.prepsonora.com, o bien, a través de la página del 
Consejo Estatal Electoral, en el icono del “prep”, siendo estos los dos medios 
públicos; de igual forma, manifestó que en la sala de sesiones del consejo, 

se instalaron pantallas que desplegarán la información enlazada con el 
propio sistema, haciéndolo simultáneamente con la información capturada. 
 
Acto seguido, continuando con el uso de la voz, el ingeniero Javier Arteaga, 
procedió a llenar la información desplegada en la pantalla plasma que se 
encuentra colocada en la parte superior de la pared a la entrada del área de 
informática, misma imagen que dice “Inicialización de Base de Datos”, 

http://www.prepsonora.com/
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“usuario:” y “Password:”, campos que fueron llenado por la persona antes 
mencionada agregando que procedería a hacer limpieza de la base de datos, 
desplegando el sistema imágenes con la leyenda: borrando actas 
ayuntamiento, diputados, reportes, carrusel, regenerando el sitio; 
finalmente, inicialización completa, se procedió a imprimir reportes, 
invitando a firmarla por las personas presentes quienes así lo quisieran 
hacer, por parte de los Consejeros y representantes, comisionado de los 
partidos políticos; mismo documento que consistente en resumen de votos 
de Ayuntamientos y Diputados, con fecha y hora de impresión, mismo que 
se agrega a la presente acta. 
 
De igual forma, el ingeniero Javier Arteaga agregó que a partir de la seis de 

la tarde se habilitará el sistema, según se vayan recibiendo la información se 
irá capturando, haciendo corte cada hora, la información se desplegara en 
pantallas, actualizándose por bloques en intervalos de entre diez y ocho 
minutos, misma información que estará disponible a partir de las siete de la 
tarde. 
 
Hago constar, que realizado lo anterior, se cerró el área del PREP al público 
en general, citando el Presidente del Consejo a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, a las dieciocho horas, en la sala de 
sesiones del Consejo Estatal Electoral, agregando que se iniciará el “PREP”, 
a las diecinueve horas, del día en que se actúa; en consecuencia, siendo las 
dieciséis horas con cinco minutos del día uno de julio de dos mil 
doce. Pasamos al receso autorizado. 
 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Buenas tardes, continuamos con la sesión permanente y se le 
concede el uso de la voz, al representante del PREP, para que informe a 
este Consejo, sobre los avances que tiene el programa de Resultados 
Preliminares. Adelante. 
 

INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.- 
Lo que quiero comentar que ha sido un proceso complicado para todos, no 
estoy hablando de Sonora, estoy hablando de todo el país, nosotros la 
empresa PROISI, estamos haciendo el proceso en Sonora, Morelos y en 
Chiapas, les quiero primero dar un dato, hace dos años en Veracruz, el pico 
más grande que se había presentado era de 40 megas, el día de hoy, hemos 
tenido picos de 600, entonces, el tema que está pasando aquí en México, es 
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que, la cantidad de acceso a internet que ha habido, ha ido 
exponencialmente, hemos estado preparados para todo y nos hemos ido 
hacia arriba, incluso el propio IFE está sufriendo en este momento.  
 
La página a las 9, 10 de la noche, no estamos monitoreando el resto de las 
paginas y afortunadamente nosotros, en nuestro interior de datos no han 
sido comprometida en ningún momento y hemos tenido lo que nosotros le 
llamamos un escalamiento, que es lo que pasa con esto de la nube, nuestra 
estructura crece al momento de ser más solicitada, entonces, en otros 
escalones ha sido complicado el proceso automático de escalamiento, 
estamos preparados, seguimos arriba, sabemos desde que empezó aquí, ha 
habido ataque a la propia página del instituto, sufrió y lo comento no es 

sobre este Estado, pero afortunadamente no hemos dejado de mostrar 
resultados, si ha habido algunas áreas, como comentan que por algún 
momento no se ha podido ver el ayuntamiento, pero los resultados siguen 
fluyendo, afortunadamente llevamos un 35 % de captura, pero nunca ha 
sido comprometida la integridad de los datos, el desplegado en ocasiones ha 
sido tanto la afluencia y si le sumas a esto a personas que quieran hacer 
mal uso de este servicio que es público, donde en ningún momento está 
limitando la cantidad de usuarios, ni la cantidad de personas que puedan 
visitar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mira mi pregunta 
independientemente de lo que pase en el resto del país, que eso no es 
injerencia de nosotros, a Ustedes se les hizo un cuestionamiento cuando 
hicieron la presentación y Ustedes dijeron que eran la tercer maravilla del 
mundo, que en los picos era imposible que pasara eso, que se cayera el 
sistema, porque Ustedes tenían muchas nubes. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Discúlpame, el sistema nunca se ha caído, podemos tener momentos 
en que la imagen no se muestre en segundos, pero eso no quiere decir que el 
sistema se haya caído. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No es que no se muestre 
en segundos, es que si tu te metes en la parte de afuera, ahorita  estaba en la 
oficina, entras y si le cambias de Diputados a Ayuntamientos, te saca de la 
página y no tarda segundos, ni mucho menos, tarda entre 5 y 10 minutos en 
que vuelva a entrar, vuelves a hacer lo mismo y te vuelve a sacar y otra vez 
tienes que esperar el mismo tiempo, entonces, te metes a la de Ayuntamientos 
y te presenta la información a medias, no te pone todo y te pone ahí que hay 
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un error, mi pregunta es, ¿qué pasó con esa capacidad? que Ustedes nos 
dijeron en la junta de trabajo, que tenían un mega sistema, que era imposible 
que pasara eso, porque se les preguntó que iba a pasar en los picos y dieron 
una argumentación técnica que nosotros no entendimos para nada, de que las 
nubes, que el diluvio, que no sé que, que los nodos, que los nudos, no soy 
informático, pero es lo que Ustedes explicaron, la verdad a mí si me preocupa 
que este pasando esto y para mi no es argumentación que al IFE le pasa lo 
mismo, porque estamos monitoreando en una la del IFE y en otra la local y la 
del IFE en ningún momento nos sacó, en ningún momento se trabo y la de aquí 
sí, desde el momento en que lo echaron a funcionar aquí, se empezaron a ver 
detalles, entonces, que está pasando o que fue lo que pasó, porque debe haber 
alguna justificación, pero que sea válida y nos dan la argumentación de que por 
los picos se rebasaron, porque Ustedes ya estaban preparados para eso. 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP Mira 
afortunadamente, te quiero dar el lado positivo, la infraestructura se ha ido 
escalando, los escalones-escalamiento son las que te puedo decir que hemos 
sufrido un poco, porque tu me lo estas diciendo, la página está accesible. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Dónde? 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-  En 
el exterior. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No es cierto, falso totalmente.  
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-De aquí lo estoy viendo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No, no está agarrando la página, vengo de allá y en ningún momento pude 
accesar, afuera difícilmente se ve, me están reportando desde el partido que no 
pueden accesar a la página del PREP y además el porcentaje de captura es 
muy bajo, sumamente bajo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Hay que ver 
porque ese porcentaje tan bajo de captura. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Eso si no obedece a nosotros señor Consejero, la verdad estamos 
reportando la información que nos va llegando, hemos también tenido varios 
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problemas de llenado de acta, la gente nos está llamando de una manera muy 
consternada, porque la información que viene en el acta no es la correcta, 
estamos batallando para que las personas que están capturando entiendan lo 
que viene en el acta, pero fuera de eso, la información que esta en el acta la 
estamos mandando . 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En la cuestión de la 
captura, si entendemos que tardan en llegar, pero lo que no entiendo o no 
justifico, es porque esta pasando, lo que está pasando en el sistema. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Ya les dimos la explicación técnica es la que podemos dar en este 
momento, estamos haciendo lo posible, para que se restablezca lo mas pronto 
posible y vamos a seguir trabajando en eso, nosotros, obviamente la 
información que tenemos jamás se ha visto dañada de ninguna manera. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Licenciada Ana 
María, que es lo que podemos hacer para que en el exterior, al entrar y al 
cambiar de Ayuntamientos a Diputados no nos saque, ese es un clamor que 
todos tenemos, que se debe de hacer?. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Ahorita están trabajando por bloques, la cuestión de Ayuntamientos 
porque esta cargando muy pesado, está trabajando el programador en eso, 
para ver si en unos minutos se puede reducir la carga de trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Que porcentaje de captura tienen? 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-37 
%. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-A lo que me refiero es que 
si no va a poder accesar la gente y los resultados los vamos a tener 
prácticamente hasta mañana en la tarde, entonces, cuál es la función del PREP, 
para mañana en la tarde todos vamos a tener las actas al 100 % de todas 
casillas. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-En la cuestión del tiempo si dependemos muchísimo en que nos lleguen 
las actas, estamos tratando de que nos lleguen las más cercanas aquí, la de La 
Colorada y es hora de que no llegan. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En la Colorada ya sabemos 
que ganamos y no han  capturado ninguna. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Porque no tenemos las actas. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Restablecerlo 
que tanto nos llevaría? 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-La 
página está arriba, la sección de Diputados esta completa, la página principal 
esta completa, la sección de Ayuntamientos está un poco pesada, cálculo que 
en unos quince minutos más. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Y ya se puede 
entrar sin que se salga, ni nada de eso? 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Estamos trabajando en quitarle lo pesado a esa sección.  
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-
Técnicamente es una combinación de factores, no es lo más saturado, es lo lo 
saturado por un ataque con el número de gente. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.- Y la información que lleva el Ayuntamiento es todo en un bloque, 
aunado a todo lo que dijo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es que eso, la verdad no sé 
que pensar de Ustedes, si la idea de Ustedes era que nada más cien personas 
iban a entrar o qué era? y lo que me refería con el tiempo es a cuánto tiempo 
van a poner Ustedes el sistema funcional. 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.- 
Mira, toda la página estaba funcional, desde las siete veinte. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces hay que 
mandarle decir a la gente que vengan a ver la página del PREP aquí al Consejo, 
porque allá en sus oficinas o en sus casas no la van a poder ver. 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-Es la 
sección de Ayuntamientos donde ha habido mayor problema en los últimos 
veinticinco minutos, si lo ponemos claro, no ha sido toda la noche el problema. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero ¿a qué se debe? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Pero a Ustedes les pagan 
por las dos secciones, no únicamente por la de Diputados.  
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.- 
Estamos conscientes, estamos de acuerdo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿A 
qué se debe? muy objetivamente. 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.- La 
principal diferencia entre Diputados y Ayuntamientos, es la cantidad de 
renglones. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Pero no es la primera vez que lo hacen, lo hicieron en el dos mil nueve, dígame 
qué pasó en el dos mil nueve y qué pasó ahorita muy objetivamente. 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-Te 
podría dar tres factores; uno creo que la estamos actualizando más rápido de lo 
que la hemos hecho otras veces. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No me diga lo que está haciendo, dígame lo que pasó objetivamente. 
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-En el 
dos mil nueve, traíamos actualizaciones como de quince minutos, ahorita 
traemos como de cinco minutos, ¿que quiere decir? que cada cinco minutos 
vemos un resultado nuevo, eso cuesta más carga a nuestros servidores, pero 
tenemos servidor para poderla soportar, en el caso del Ayuntamiento, le 
pusimos validaciones de más, por ejemplo, en ninguna elección habíamos 
tenido tantas Alianzas, si tú te pones a ver la página del ayuntamiento ahorita 
que funcione, vas a ver la cantidad de columnas, en ninguna elección en 
México, ha habido tantas columnas como variantes.  
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Es que eran demasiadas variantes, tantas que ni siquiera cabían en la 
pantalla, las variantes cada una genera un porcentaje distinto, sobre todo las 
sumas generan tres porcentajes.  
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INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.-Es 
que en una sección se juntaron dos partidos, en otras tres partidos, entonces, 
eso cuesta un poco más de carga, si agregamos a eso a carga real de tráfico 
que la página esta arriba, pero esa sección no, y también podemos agregar que 
la de Ayuntamiento es mucho más popular que la de Diputados. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No, no me diga eso.  
 
INGENIERO JAVIER ARTEAGA ASIS, REPRESENTANTE DEL PREP.- Es 
cierto, las estadísticas ahí están, las podemos mostrar más tarde, pero es un 
acceso más común y no nos queda más que corregirlo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En serio, quisiera que 
escucharan los comentarios que se oyen en la radio, en la radio no crean que 
están diciendo las personas encargadas del PREP, en la radio le están echando 
al Consejo como no tienen idea, que era uno de los más lentos del país, le 
echan al Consejo, no a Ustedes, eso es lo que nos preocupa a nosotros, 
Ustedes hicieron un compromiso, ahorita ya está hecho el daño, ¿qué es lo que 
van a hacer para remediarlo?, me dicen que en quince minutos, ok, vamos a 
confiar que en quince minutos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muchas gracias por la información. 
 
LICENCIADA ANA MARÍA SOTO GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL 
PREP.-Nada más para avisarles, la página ya quedó, esta funcionando al 
100%. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a circular el corte de las doce de la noche del día primero de 
julio, para proseguir con la sesión, a las nueve de la mañana del día de dos de 
julio del 2012. 
 

REANUDACIÓN DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
02 JULIO DE 2012 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas días compañeros Consejeros, Comisionados, buenos días 
ciudadanos que nos acompañan, buenos días Notaria Pública, vamos a 
reanudar la presente sesión. 
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Tenemos un corte de las nueve de la mañana, lo vamos a circular, igual, el 
corte de la una de la mañana del día dos del Julio y así consecuentemente, está 
abierto el micrófono para cualquier observación o incidencia que quieran 
comentar. Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- De ser posible 
Consejero, le suplico que se entregue un corte del PREP a las nueve de la 
mañana, por favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si ya está generado incluso se les va a proporcionar desde la una 
de la mañana hasta las nueve, ya los tengo, están sacándole copia, están 
engrapando, los vamos a circular, todo los cortes de cada hora, igual a la 
notaria pública, se le va entregar el corte de cada hora, porque recuerden que 
ella formará un cuadernillo, desde que inicio del PREP, desde el barrido, hasta 
que termina la presente sesión. 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Muy bien gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Por favor Secretaría, proceda a tomar lista de asistencia, para la 
reanudación de la sesión permanente. 
 
SECRETARIA.- Buenos días, se procede a pasar lista de asistencia, por los 
Consejeros Electorales; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciada 
María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, 
presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestro Francisco 
Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados de los Partidos Políticos, 
Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, 
presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García 
Morales, propietario, presente; Partido de la Revolución Democrática, Profesor 
Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado Florencio Castillo 
Gurrola, suplente, ausente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, 
propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica 
Gómez Cuadras, propietaria, ausente; C. Rosana Salazar Atondo, suplente, 
ausente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, Propietario, 
ausente; Licenciado Miguel Ángel Díaz Valdez, suplente, ausente; Partido Nueva 
Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; Profesor Jesús 
David Parra Medina, suplente, ausente; Alianza “Por un Mejor Sonora”, 
Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix, propietario, ausente; Licenciado Adolfo 
García Morales, suplente, presente. Hay quórum. 
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Una moción, nada más para informar que se encuentra presente también, en la 
sala de sesiones, el ciudadano Manuel Zavala, propietario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
SECRETARIA.- Una moción nada más, se encuentra presente la Licenciada 
Verónica Gómez Cuadras, Comisionada Propietaria del Partido Verde Ecologista 
de México y el Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix, Comisionado Propietario 
de la Alianza por un Mejor Sonora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Compañeros vamos a pasar a cerrar el computo del Programa de 
Resultados Preliminares Electorales del proceso electoral Sonora 2011 2012 
cerrando en Ayuntamientos con un porcentaje de 98.1% y de Diputados 
98.4%, es el corte que tenemos a las 11:01 de la mañana de este día 02 de 
Julio, siguiendo con la sesión permanente, en desahogo del punto número 9 
y habiéndose desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día de 
ayer y el día de hoy, les voy a suplicar nos pongamos de pie para dar clausura. 
Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente un detalle, a 
raíz de los resultados preliminares que nos arrojan aquí, surgió una inquietud y 
una preocupación, es exageradamente alto el número de votos nulos, en 
algunos Municipios es mayor el número de votos nulos, que la diferencia que 
existe entre el candidato ganador, del que quedo en segundo lugar, al igual en 
las Diputaciones, si nos gustaría que conste en actas y hacer la solicitud de una 
buena vez, ya que se hará también, en cada uno de los Consejos Distritales y 
Municipales, la revisión de estos votos ,de por que fueron anulados, vemos por 
ejemplo que aquí en Hermosillo, en una de las casillas hubo mas de 70 votos 
nulos, cuando fueron a votar 500 gentes, entonces, estamos hablando de que 
casi el 20% de los votos que se emitieron en esa casilla, fueron anulados, si 
nos gustaría que se realizara una revisión, les hacemos la solicitud en el Pleno, 
la vamos hacer en los Consejos respectivos, y vamos hacerla por escrito por 
que no creo que cerca de 30 mil gentes hayan salido a las urnas a anular su 
voto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE  MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Comisionado, adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Gracias, hemos platicado los Comisionados de los partidos políticos, vamos a 
presentar una solicitud para la definición de los votos comunes,  y solicitar la 
posibilidad que pudiese tomarse el acuerdo correspondiente antes de que 
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comiencen los cómputos Municipales y Distritales, a fin de que lo puedan 
considerar los Consejos respectivos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muy bien, de hecho ya se había platicado con alguno de Ustedes 
esperamos ese escrito lo antes posible, nos ponemos de pie. Siendo las once 
horas con trece minutos del día dos de Julio del dos mil doce, damos por 
terminada esta sesión permanente. Muchas Gracias.  
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