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ACTA NÚMERO 37 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE 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 36 CELEBRADA EL DÍA 10 
DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDORES ÉTNICOS, 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES A LAS PERSONAS DESIGNADOS EN ÚNICA FÓRMULA POR LAS AUTORIDADES 
INDÍGENAS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 
6.- RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES 
MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO: ACCIÓN NACIONAL, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 
 
7.- RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 

LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES IGUAL 
O MAYOR A 100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA 
SU APROBACIÓN. 
 
8.- RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES 
MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 
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9.- RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES 
MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO: ACCIÓN NACIONAL, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 
 
10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, Comisionados, ciudadanos que nos 
acompañan, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria y para dar 
cumplimiento al punto número uno del orden del día, solicito a la 
Secretaria de este Consejo proceda a tomar la lista de asistencia. 

 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; 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, 
ausente, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, ausente; Partido de la 
Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 
ausente, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, 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, presente; Partido 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente, 
Profesor Jesús David Parra Medina, suplente, ausente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número dos, les voy a solicitar nos 
pongamos de pie, para dar inicio a esta Sesión, siendo las dieciocho horas 
con treinta minutos del día trece de Septiembre del año dos mil doce, damos 

por iniciada formalmente la presente sesión. 
 
En relación al punto número tres del orden del día, le voy a solicitar a 
Secretaría dé lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día para la presente Sesión, es el siguiente: 1.- 
Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. 2.- Apertura de la Sesión. 3.- 
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Propuesta y aprobación de la orden del día. 4.- Lectura y aprobación del 
Acta de la Sesión Extraordinaria número 36 celebrada el día 10 de 
septiembre del 2012. 5.- Proyecto de acuerdo sobre otorgamiento de 
constancias de Regidores Étnicos Propietarios y Suplentes a las personas 
designadas en única fórmula por las autoridades indígenas para integrar el 
Ayuntamiento de Bácum, Sonora, en los términos señalados en el artículo 
181 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 6.- Proyecto de 
resolución sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
relación con los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamiento cuya población es menor a 100,000 habitantes del Partido 
Político: Acción Nacional que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral para su aprobación. 7.- Proyecto de resolución sobre 

Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes integrales de precampaña electoral de Ayuntamiento cuya 
población es igual o mayor a 100,000 habitantes de los partidos políticos 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que presenta a consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 8.- Proyecto de 
resolución sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
relación con los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamiento cuya población es menor a 100,000 habitantes de Partido 
Político: Revolucionario Institucional, que presenta a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 9.- Resolución sobre 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes integrales de precampaña electoral de Ayuntamiento cuya 
población es menor a 100,000 habitantes del Partido Político: Acción 
Nacional, que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral para su aprobación. 10.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por favor Secretaria, haga la aclaración pertinente sobre el punto 
número nueve, el nombre completo y correcto, por favor.  
 
SECRETARIA.- El punto número 6 y 9 de la orden del día se encuentra  
repetido y el proyecto que fue circulado junto a la convocatoria y que 

corresponde al punto número 9 se denomina: “Proyecto de Resolución sobre 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes integrales de Precampaña Electoral de Diputados por el principio 
de mayoría relativa de los Partidos Políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para su aprobación”, Señor 
Presidente, es la corrección del orden del día.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Una vez hecha la corrección correspondiente al punto número 
nueve del orden del día,  me voy a permitir con fundamento en lo dispuesto 
el artículo 68 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 
Municipales Electorales, solicito a la Secretaría de este Consejo, incluir en el 
orden del día de la presente sesión, dos puntos, los cuales deberán de 
quedar como puntos 10 y 11 y el punto correspondiente a la clausura de la 
sesión pasara a ser el número 12.  
 
Los puntos a incluir se denominan:  
 
10.- Proyecto de resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-18/2012, 
promovido por la C. Verónica Gómez Cuadras, en su carácter de comisionada 
propietaria del Partido Verde Ecologista de México, en contra de la omisión del 
Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, de resolver sobre la designación 
de los CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega Acosta como Regidores de 
Representación Proporcional, Propietario y Suplente, respectivamente, del 
Ayuntamiento señalado. 
 
11.- Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación del procedimiento de insaculación 
mediante el cual se designará a los Regidores Étnicos Propietario y Suplente en los 
casos en que dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, en 
los términos señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en cumplimentación a la resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el once de 
septiembre de dos mil doce, dentro del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JDC-
5277/2012. 

 
Solicito al personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, circulen los 
proyectos en mención.  
 
Tienen el uso de la voz los Consejeros, así como los Comisionados de los 
Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación.  
 
No habiendo observaciones, le voy a solicitar a Secretaria dé lectura a la 
propuesta ya definida con la inclusión de los dos puntos del orden del día.  
 
SECRETARIA.- Como lo solicita, se procede a la lectura de la orden del día 
en los términos en que fue modificada: 
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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 36 celebrada 
el día 10 de septiembre del 2012. 
 
5.- Proyecto de acuerdo sobre otorgamiento de constancias de Regidores Étnicos 
Propietarios y Suplentes a las personas designadas en única fórmula por las 
autoridades indígenas para integrar el Ayuntamiento de Bácum, Sonora, en los 
términos señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
6.- Proyecto de resolución sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamiento cuya población es menor a 100,000 habitantes del Partido Político: 
Acción Nacional que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral para su aprobación. 
 
7.- Proyecto de resolución sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamiento cuya población es igual o mayor a 100,000 habitantes de los 
partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 
 
8.- Proyecto de resolución sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamiento cuya población es menor a 100,000 habitantes de Partido Político: 
Revolucionario Institucional, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral para su aprobación. 
 
9.- Proyecto de Resolución sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de Precampaña Electoral de 
Diputados por el principio de mayoría relativa de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para su aprobación. 
 
10.- Proyecto de resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-18/2012, 
promovido por la C. Verónica Gómez Cuadras, en su carácter de comisionada 
propietaria del Partido Verde Ecologista de México, en contra de la omisión del 
Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, de resolver sobre la designación 
de los CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega Acosta como Regidores de 
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Representación Proporcional, Propietario y Suplente, respectivamente, del 
Ayuntamiento señalado. 
 
11.- Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación del procedimiento de insaculación 
mediante el cual se designará a los Regidores Étnicos Propietario y Suplente en los 
casos en que dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, en 
los términos señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en cumplimentación a la resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el once de 
septiembre de dos mil doce, dentro del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JDC-
5277/2012. 
 
12.- Clausura de la Sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Le solicito a la Secretaria proceda a tomar la votación del orden 
del día. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día, con la modificación 
realizada en esta sesión.  
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ 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 se aprueba el orden del día de la 
presente sesión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número cuatro, sírvase a la Secretaría 
dar lectura para la aprobación respectiva, al proyecto de acta de sesión 
ordinaria número treinta y seis celebrada el día diez de Septiembre del año 
en curso. 
 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales y 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 ordinaria número treinta y seis 
celebrada el día diez de septiembre del año en curso, así como la dispensa 
de la lectura de los proyectos de acuerdos contenidos en los puntos de la 
orden del día, toda vez que dichos documentos fueron circulados entre los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobada la 
dispensa. 
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SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura, solicitada por la 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 desean alguna observación al 
proyecto de acta extraordinaria número treinta y seis, de la fecha señalada. 

Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- En el 
punto cuatro dice lectura y aprobación del acta número treinta y cinco, 
¿habrá algún error?  
 
SECRETARIA.- Lo correcto es acta número treinta y seis, se va a corregir 
Comisionado.  
 
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 con la aprobación del proyecto de acta de la sesión 
ordinaria número treinta y seis celebrada el día diez de septiembre del dos 
mil doce.  
 
Licenciada Marisol Corta 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. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 

aprueba el proyecto de acta de la sesión ordinaria treinta y seis celebrada el 
día diez de septiembre del dos mil doce, la cual pasará a firma para los 
efectos legales correspondientes.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número cinco del 
orden del día y en virtud de que el referido proyecto se le entregó a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos junto a la 
convocatoria y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la 
Secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo sobre 
Otorgamiento de Constancias de Regidores Étnicos Propietarios y Suplentes 
a las personas designadas en única fórmula por las autoridades indígenas 
para integrar el Ayuntamiento de Bácum, Sonora, en los términos señalados 
en el artículo 181 del Código Electoral Para el Estado de Sonora. 
 
SECRETARIA: Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo de 
resolución, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietarios y 
suplentes para integrar el Ayuntamiento del municipio de Bácum, Sonora, a las 
personas a que se refiere enlistan en el considerando número X del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Otórguense las constancias correspondientes a los Regidores Étnicos 
propietarios y suplentes, que se tienen por designados por las autoridades 
indígenas conforme a este Acuerdo, y en su oportunidad notifíquese 
personalmente el presente acuerdo a las autoridades de cada etnia, así como al 
Ayuntamiento correspondiente, para efectos de que rindan la protesta 
constitucional y asuman el cargo. 
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TERCERO.- Se acuerda requerir al Ayuntamiento correspondiente para que en un 
plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que el Ayuntamiento entrante 
rinda la protesta constitucional, notifique a este Consejo Estatal Electoral del 
cumplimiento que se dé al presente acuerdo; lo anterior, para los efectos legales 
correspondientes.  
 

CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 

para todos los efectos legales correspondientes y publíquese el presente acuerdo 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los 

estrados del Consejo.  

 

QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los Partidos Políticos, 
por si desean hacer alguna observación al proyecto. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo sobre Otorgamiento de Constancias 
de Regidores Étnicos Propietarios y Suplentes a las personas designadas en 
única formula por las autoridades indígenas para integrar el Ayuntamiento 
de Bácum, Sonora, en los términos señalados en el artículo 181 del Código 
Electoral Para el Estado de Sonora. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
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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 resolución contenido 
en el  punto número 5 de la orden del día, el cual pasará a firma para que 

surta todos los efectos legales correspondientes.(Se inserta texto 
íntegro). 
 

“ACUERDO NUMERO 212 
 

SOBRE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDORES 
ÉTNICOS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES A LAS PERSONAS 
DESIGNADOS EN ÚNICA FÓRMULA POR LAS AUTORIDADES 
INDÍGENAS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE BACUM, 
SONORA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 
181 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El día 07 de octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovara 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 

2.- El 31 de Enero de 2012, se recibió en la oficialía de parte de este 
Consejo el oficio número CEDIS/2012/0048, suscrito por el Ingeniero José 
Lamberto Díaz Nieblas, Coordinador General de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde hace de nuestro 

conocimiento el origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias 
locales en los Municipios del Estado. 
 

3.- El día 08 de Agosto de 2012, se recibió en la oficialía de parte de este 
Consejo el oficio número CEDIS/2012/00685, suscrito por el Ingeniero José 
Lamberto Díaz Nieblas, Coordinador General de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde hace de nuestro 
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conocimiento de las personas que gozan del reconocimiento de la 
comunidad derivado del trabajo que han venido desempeñando como 
representantes de las etnias asentadas en el Estado. 
 

4.- Con fecha 10 de Septiembre del 2012, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por los CC. Tomás 
Romero Flores, en su carácter de Gobernador del Pueblo de Bácum Loma de 
Bácum, Río Yaqui, Celso Jiménez Valenzuela del Pueblo Mayor, Nicasio 
Osuna Suárez en su carácter de Capitán, Carmelo Casillo Millanes en su 
carácter de Comandante y Justino Romero flores en su carácter de 
Secretario, todos ellos de la Etnia Yaqui del Municipio de Bácum, Sonora, 
mismo escrito al que le recayó Acuerdo de fecha 11 del presente mes y año, 

y mediante el cual viene nombrando a los C.C. PAULINO SANABA VEGA y 
FEDERICO ROMERO VALENCIA, como Regidores propietario y suplente 
respectivamente, a fin de que los representen ante el Ayuntamiento de 
Bácum, Sonora, mismos a los que se les propuso con base en los usos y 
costumbres de la Etnia a la que representan 

 

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

 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, 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 y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento.  
 
Por su parte el artículo 1° de la citada Constitución Estatal dispone 
textualmente lo siguiente: 
 

“El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en 
particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo 
necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando 
consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad. 
 
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 
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G).- Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos, en los términos 
dispuestos en la Ley.” 

 
II.- Que el artículo 98 fracciones IV y XX dispone que son atribuciones del 
Consejo Estatal Electoral, las de resolver sobre las propuestas a regidores 
étnicos y llevar a cabo los trabajos técnicos y el procedimiento establecido 
en los artículos 180 y 181 del propio Código Electoral, relativos a la 
designación en tiempo y forma, del regidor étnico propietario y suplente 
para efecto de que se integren a la planilla de ayuntamiento que haya 
resultado electa en el municipio correspondiente.  
 

III.- Que el artículo 1° del Código de la materia prevé que para el 
desempeño de sus actividades, las autoridades administrativas previstas en 
el propio Código Electoral, contarán con la colaboración de las demás 
autoridades estatales y municipales.  
 
A su vez, el diverso numeral 100 en su fracción VI prevé como atribución del 
Presidente del Consejo, la de establecer los vínculos entre los organismos 
electorales y las autoridades federales, estatales y municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 
cumplimiento de los fines del propio Consejo.  
 
IV.- Que entre los fines del Consejo, previstos en el artículo 84 de la norma 
electoral sonorense, se encuentran los relativos al asegurar a los ciudadanos 
el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar por el 
respeto de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad.  
 
V.- Que el artículo 180 del Código de la materia prevé que el municipio libre 
es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado. Asimismo dispone que el municipio estará 
gobernado por un ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla 
que haya resultado electa por el principio de mayoría relativa y que esta 

integración se podrá completar con regidores de representación 
proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico 
propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su 
origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas, los que serán 
designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a 
lo estipulado en el propio Código.  
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VI.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se señala que en los municipios donde 
tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias, se deberá designar 
un regidor étnico propietario y suplente, al respecto el día 31 de Enero de 
2012, se recibió en la oficialía de parte de este Consejo el oficio número 
CEDIS/2012/0048, suscrito por el Ingeniero José Lamberto Díaz Nieblas, 
Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, donde hace del conocimiento de este Consejo el 
origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los 
Municipios del Estado, así como el territorio que comprende siendo los 
siguientes: 
 

MUNICIPIO ETNIA 

Álamos, Sonora. Guarijío 

Altar, Sonora. Pápago 

Bacerac, Sonora. Kikapú 

Bácum, Sonora. Yaquis 

Benito Juárez, Sonora. Mayos 

Caborca, Sonora. Pápago 

Bácum, Sonora. Yaquis 

Etchojoa, Sonora. Mayos 

Bácum, Sonora. Yaquis 

Caborca, Sonora. Pápago 

Cajeme, Sonora. Yaquis 

Etchojoa, Sonora Mayos 

Guaymas, Sonora. Yaquis 

Hermosillo, Sonora. Seris 

Huatabampo, Sonora. Mayos 

Navojoa, Sonora. Mayos 

Pitiquito, Sonora. Seris 

General Plutarco Elías Calles, Sonora. Pápago 

Puerto Peñasco, Sonora. Pápago 

Quiriego, Sonora. Guarijío 

San Ignacio Río Muerto, Sonora. Yaquis 

San Luis Río Colorado, Sonora. Cucapah 

Yécora, Sonora. Pimas 

 

VII.- Que el procedimiento para la designación del regidor étnico se 
establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento electoral, el cual 
textualmente prevé:  
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“Para el efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor 
étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se 
observará el procedimiento siguiente: 
 
I.- El Consejo Estatal con el informe que le presente la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, registrará durante el mes de enero del año de la 
jornada electoral, la información de origen y lugar donde se 
encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del 
Estado, así como el territorio que comprende, su forma de 
gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes 
y los nombres de las autoridades de las etnias, ante ella 
registradas o reconocidas. 

 
II.- Durante el mes de junio del año de la jornada electoral y de 

conformidad con la información señalada en la fracción anterior, 
el Consejo Estatal requerirá mediante oficio a las autoridades 
étnicas para que nombren, de conformidad con sus usos y 
costumbres, un regidor propietario y su suplente 
correspondiente. El nombramiento que realicen las autoridades 
étnicas del respectivo regidor étnico propietario y su suplente 
deberán comunicarlo por escrito al Consejo Estatal; 

 
III.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más 

de una autoridad registrada o reconocida y con facultades para 
efectuar la propuesta en un mismo municipio, el Consejo Estatal 
citará mediante oficio a cada una de las autoridades étnicas 
para que, treinta días antes de la instalación del Ayuntamiento 
entrante, llevar a cabo en su presencia la insaculación de quien 
será el regidor étnico propietario y suplente correspondiente. 
Una vez realizada la insaculación, las autoridades étnicas 
firmaran en el mismo acto el acuerdo de conformidad 
respectivo; 

 
IV.- De no presentarse propuesta treinta días antes de la instalación 

del Ayuntamiento entrante por parte de las autoridades étnicas 
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, 
corresponderá exclusivamente al Consejo Estatal conocer y 
decidir sobre las propuestas extemporáneas que se presenten; 

 
V.- El Consejo Estatal otorgará la constancia de designación de 

regidor étnico propietario y suplente correspondiente y 
notificara al Ayuntamiento respectivo dicha designación para 
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que éste le rinda la protesta de ley y asuma el cargo de 
referencia; y 

 
VI.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma 

de protesta, el Ayuntamiento correspondiente notificará de 
inmediato al Consejo Estatal para que éste aperciba a las 
autoridades de la etnia, para que los designados se presenten a 
rendir protesta constitucional en un termino no mayor de treinta 
días después de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las 
sustituciones que correspondan, conforme a sus usos y 
costumbres. 

 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el Consejo Estatal 
dejará de realizar la designación a que se refiere el presente 
artículo ni se podrá impedir a los regidores étnicos designados por 
el Consejo Estatal, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de 
ser necesario, el Congreso del Estado o su Diputación Permanente 
tomará la protesta correspondiente”. 

 
VIII.- En la fecha tal como describe en los antecedentes de este acuerdo, 
las autoridades que representan a la etnia Yaqui asentada en el Estado, 
presentaron los nombres de las personas que designan o en su caso 
proponen para que funjan como Regidores Étnicos como propietarios y 
suplentes para el Ayuntamiento de Bácum, Sonora conforme a sus usos y 
costumbres. 

 
IX.- Que en los términos de lo señalado en el artículo 181 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual cita que derivado del 
informe que le presente la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, registrará el nombre de las comunidades étnicas 
de la entidad, para lo cual con fecha 08 de Agosto de 2012, se recibió en la 
oficialía de parte de este Consejo el oficio número CEDIS/2012/00685, 
suscrito por el Ingeniero José Lamberto Díaz Nieblas, Coordinador General 
de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, donde hace del conocimiento de este Consejo, el nombre de las 
autoridades registradas antes dicha Comisión. 
 
X.- Con relación al Ayuntamiento de Bácum, Sonora, las comunidades 
étnicas asentadas en dichos municipios presentaron la correspondiente 
designación como Regidor Étnico propietario y suplente para integrar el 
Ayuntamiento señalado, a las personas designadas para el municipio que a 
continuación se describe: 
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GRUPO 

ETNICO 
MUNICIPIO 

 

NOMBRE 

 

 

CARGO 

Yaqui Bácum C. Paulino Sanaba Vega Regidor 

Propietario 

Yaqui Bácum C. Federico Romero Valencia Regidor Suplente 

 
XI.- En término de los dispuesto por los artículos 98, fracciones IV y XX, 
180 y 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo tiene 
por designadas como regidores étnicos, propietarios y suplentes del 
Ayuntamiento de Bácum, Sonora, a las personas a que se refiere en 
Considerando anterior, para el período 2012-2015.  
 
En consecuencia a las personas antes señaladas se les deberá de otorgar la 
Constancia correspondiente e informar al Ayuntamiento respectivo para que 
rindan la protesta respectiva. 
 
XII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1, 2 y 22 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, y los artículos 98 fracciones IV, 
XX, XXXII y XLV, 100 fracción VI, 180 y 181 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
emite el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietarios y 
suplentes para integrar el Ayuntamiento del municipio de Bácum, Sonora, a 
las personas a que se refiere enlistan en el considerando número X del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Otórguense las constancias correspondientes a los Regidores 
Étnicos propietarios y suplentes, que se tienen por designados por las 
autoridades indígenas conforme a este Acuerdo, y en su oportunidad 
notifíquese personalmente el presente acuerdo a las autoridades de cada 

etnia así como al Ayuntamiento correspondiente, para efectos de que rindan 
la protesta constitucional y asuman el cargo. 
 
TERCERO.- Se acuerda requerir al Ayuntamiento correspondiente para que 
en un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que el 
Ayuntamiento entrante rinda la protesta constitucional, notifique a este 
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Consejo Estatal Electoral del cumplimiento que se dé al presente acuerdo; lo 
anterior, para los efectos legales correspondientes.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes y publíquese el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página 
de Internet y en los estrados del Consejo.  
 
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 trece de septiembre 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 seis de la orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se le entregó a los Consejeros Electorales 
y los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa 
de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto de resolución sobre dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral 
de Ayuntamiento cuya población es menor a 100,000 habitantes del Partido 
Político: Acción Nacional que presenta a consideración del Pleno Del Consejo 
Estatal Electoral para su aprobación. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de resolución son los 
siguientes: 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para resolver 
sobre el proyecto de acuerdo sobre dictamen que presenta la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de precampaña electoral 
de ayuntamientos de municipios cuya población es Menor a cien mil habitantes.  
 
SEGUNDO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es Menor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político Acción 
Nacional y contenidos en el proyecto de dictamen que pone a consideración la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena hacer del conocimiento de manera 
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personal al partido antes mencionado, en el domicilio señalado en el libro de 
partidos políticos de este organismo electoral, lo contenido en los considerandos 
XLI y el Anexo 1 del presente acuerdo, para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación presente la cuantificación de la 
propaganda electoral omitida en los informes integrales de la precampaña electoral 
de mérito, así mismo manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso 
de que el partido político manifieste lo que a su interés convenga y presente a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con su 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acuerdo. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de resolución sobre dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamiento cuya población es menor a 100,000 
habitantes del partido político: Acción Nacional que presenta a consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral para su aprobación.  
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SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor 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 resolución contenido 
en el  punto número 6 del orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta todos los efectos legales correspondientes.(Se inserta texto 
íntegro). 
 

“ACUERDO NUMERO 213 
 

RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES 
MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO: ACCIÓN 
NACIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.  

 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
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Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes integrales 
de Precampaña Electoral de Ayuntamientos cuya población es Menor a 100,000 
Habitantes, del Partido Político: Acción Nacional, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de noviembre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA 
QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por 
los siguientes consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, 
recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el Acuerdo 
número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS 
COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 
DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 y 26 
respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las 
funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE 
GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS 
Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 2012” mediante el cual se observa 
en su punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de propaganda 
y actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un 
partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que el 
mismo partido determine y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del 
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tope de gastos de campaña que para esa dicha elección haya fijado este Consejo 
Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 
PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA 

LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS”, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral aprobó los Lineamientos para la Comprobación de gastos de 
precampañas y campañas electorales para la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha diez de Marzo 
del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública 
aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que con fecha de treinta y uno de Mayo del año dos mil doce, el C. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina en su carácter de Comisionado Suplente del partido 
Acción Nacional presentó a este Consejo Estatal Electoral el informe sobre el 
inicio de la precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o Menor a 100,000 habitantes en términos del artículo 162 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante el cual anexan copia de la 
convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones para la selección de 
Presidentes Municipales de ayuntamientos en los municipios de mérito, donde en 
su base V “de los gastos de precampañas y su fiscalización” establecen que los 
aspirantes informaran a la comisión electoral el nombramiento del responsable de 
las finanzas para la obtención y administración de sus recursos, así mismo los 
precandidatos aprobados cumplirán con las Normas Complementarias para el 
Financiamiento de las precampañas expedidas por la Comisión Nacional de 
Elecciones en la que se informará el tope de gastos de precampaña. 
 
OCTAVO. Que el día siete de Mayo del año dos mil doce, feneció el término para 
los partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
Menor a 100,000 habitantes, en términos del artículo 169 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
NOVENO. Que en tiempo y forma el partido político Acción Nacional presentó 
ante el Consejo Estatal Electoral los informes integrales de precampaña electoral 
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de los ayuntamientos en municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes, el día siete de mayo del año dos mil doce.  
 
DÉCIMO. Que el día ocho de mayo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización mediante oficio número CF/135/2012, hizo del conocimiento al 
partido político Acción Nacional que en virtud de la presentación de los informes 
integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes, personal de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización llevaría a cabo la revisión a los informes antes señalado.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que mediante oficio número CF/117/2012, de fecha 
dieciocho de Abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
solicitó a la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
información adicional a la contenida en los informes de dicha Comisión, para 
efecto de atender las diversas tareas respecto la revisión de los informes 
integrales de gastos de precampaña electoral. 
 
DÉCIMO  SEGUNDO. Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación mediante oficio número CMMC-66/2012, de fecha veinte de Abril 
del año dos mil doce, en atención al oficio número CF/117/2012 de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, remitió la información que ésta última, aclarando que 
se hacía entrega del informe concentrado del monitoreo de propaganda en 
espacios públicos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en virtud de todo lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la 
revisión de la documentación proporcionada por el partido político antes 
mencionado a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos utilizados para la realización de las precampañas electorales durante el 
proceso electoral 2011-2012, se hayan ejecutado conforme a la normatividad 
electoral aplicable.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que con fecha de siete de Mayo del año dos mil doce, la 
Comisión de Monitoreo remitió a esta Comisión mediante oficio número CMMC-
69/2012 los informes rendidos por las empresas externas contratadas por el 
Consejo Estatal Electoral, para realizar los diferentes monitoreos respecto a 
Monitoreo Informativo en Radio, Televisión y Medios Impresos así como en sitios 
de internet; asimismo en dicho oficio hizo del conocimiento que después de haber 
realizado un análisis a dicha información requirió a dichas empresas para que 
complementaran dichos informes y que una vez ello remitirá la información 
completa.  
 
DÉCIMO QUINTO. Que con fecha de diez de Julio del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
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en su punto del orden del día marcado con el número 06 aprobó el Proyecto de 
Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos en municipios cuya población es igual o Menor a 100 mil 
habitantes del partido político Acción Nacional, que presentará a consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el día doce de Julio del presente año, mediante oficio 
número CEE-CF/152/2012 la Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral el dictamen aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de 
dicho organismo electoral, y 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a 
las disposiciones que se expidan en estas materias.  
 

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

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

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

 
IV.  Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 

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

 
V.  Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 

que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden 
público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el 
dispositivo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores en la función 
electoral y que la interpretación del Código Electoral se realizará 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 
VI.  Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último 

párrafo que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad y objetividad. 

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

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como 
vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se 
desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y 
cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos. 

 
VIII.  Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código 

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

 
IX. Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, 
precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades 
tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los 
que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le 
corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 
correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se 
presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los 
recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al Pleno los 
proyectos de dictamen respectivos. 
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X. Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales, anuales auditados por contador público certificado, 
integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe 
integral de precampaña correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 
XI. Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a 

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

 
XII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 

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

 
XIII.  Que las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los 
procedimientos internos de los partidos para la selección ó elección de sus 
candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos procedimientos, 
además de la participación de sus militantes, trasciendan al exterior de los 
propios partidos mediante publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en 
general.  
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XIV.  Que el dispositivo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, 
deberán informar por escrito al Consejo Estatal Electoral sobre el inicio de 
la precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con 
cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

 
XV.  Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 

informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la 
acreditación de precandidatos, la relación de los precandidatos acreditados 
y cargo por el que compiten; el inicio de actividades; el calendario de 
actividades oficiales; el nombre del responsable de la obtención, 
administración y gasto de los recursos del precandidato; y el domicilio para 
recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de su 
representante. 

 
XVI.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 

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

 
XVII.  Que el numeral 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

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

 
XVIII. Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 

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

 
XIX.  Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 

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

 
XX.  Por su parte el diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

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

 
XXI.  Que los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre 

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

 
XXII.  Que de igual forma, dicho numeral establece que dentro de los siete días 

siguientes a la conclusión del período de precampañas los partidos 
políticos, presentarán al Consejo Estatal Electoral un informe integral 
incluyendo los datos contenidos en los informes semanales presentados 
por los precandidatos, con relación al tiempo total de precampaña electoral 
efectuada. 

 
XXIII. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece 

que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente.  

 
XXIV. Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 

que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a los 
medios masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más 
candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda 
de campaña o precampaña, se deberá de determinar la distribución de los 
gastos de campaña. 

 
XXV. Que el artículo 173 del Código Electoral Local, establece que los partidos 

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

 
XXVI. Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión 
cuando ésta lo solicite o lo establezca el presente Reglamento. 

 
XXVII. Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

 
XXVIII. Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

XXIX. Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como 
suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su valor 
comercial de mercado, determinado de la siguiente forma: 

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

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

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

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

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

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

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

 
XXX. Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 

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

 
XXXI. Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de 
precampaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o 
aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
a) Durante el periodo de precampaña.  

 
b) Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con 

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

 
d) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

el público de los programas y acciones de los precandidatos 
registrados.  
 

e) Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, 
aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
XXXII. Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

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

 
XXXIV. Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán 
informar al órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos 
de que dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y 
aplicación. 

 
XXXV.  Por su parte el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

 
XXXVI. De igual forma, el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

 
XXXVII.  Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

 
XXXVIII.  Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los Gastos 

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

 
XXXIX. Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 

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

XL.  Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos Menores a 
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100,000 habitantes, del Partido Político: Acción Nacional presentó a 
consideración del Consejo Estatal Electoral el proyecto dictamen que se 
transcribe a continuación: 

 
“PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA 
POBLACIÓN ES MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO 
POLITICO ACCIÓN NACIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, 
PARA SU APROBACIÓN. 
 

ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día siete de mayo del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación 
de los informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes por parte de los 
partidos políticos.  
 
SEGUNDO.- Que en tiempo y forma el partido político Acción Nacional presentó 
ante el Consejo Estatal Electoral los informes integrales de precampaña electoral 
de los ayuntamientos en municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes, el día siete de mayo del año dos mil doce.  
 
TERCERO.- Que el día ocho de mayo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización mediante oficio número CF/135/2012, hizo del conocimiento al 
partido político Acción Nacional que en virtud de la presentación de los informes 
integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes, personal de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización llevaría a cabo la revisión a los informes antes señalado.  
 
CUARTO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por el partido político antes mencionado a efecto de verificar que 
el monto, origen, aplicación y destino de los recursos que por concepto de 
financiamiento privado consistente en aportaciones o donaciones en dinero o 
especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o personas 
morales; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados 
en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia 
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias. 
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II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el 
párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y 
demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de 
origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso 
indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones 
a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, conforme a 
lo que dispone el artículo 367. 
 
VI.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros 
designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a 
su denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones 
principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades 
tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que 
reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le 
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corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así 
como los relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades 
sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 
electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes, y el 
proyecto de dictamen en cuanto al informe integral de precampaña 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
IX.- Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
precampaña local que corresponda de conformidad con el articulo 31 último 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
X.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a 
las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes 
la realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos 
de sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
XI.- Que acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, se 
entiende por:  
 
Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, que 
de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los 
aspirantes a candidatos;  
 
Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional;  
 
Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes; y  
 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 36 de 249 

 

Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido 
con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección 
popular.  
 
XII.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos 
de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación de 
sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante 
publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general.  
 
XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala 
que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por 
escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de 
los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
XIV.- Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 
informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la acreditación 
de precandidatos, lo siguiente: 
 

I. Relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; 
 
II. Inicio de actividades; 
 
III. Calendario de actividades oficiales; 
 
IV. Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los 

recursos del precandidato; y 
 
V. Domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el 

de su representante. 
 
XV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 
Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  
 
I. Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o 

coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora; 

 
II. Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 
independientemente de que el precandidato haya concluido o no la 
precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como candidato; 

 
III. Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido 

y, en su caso, por el Consejo Estatal;  
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IV. Designar a su representante; y  
 

V. Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XVI.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo establecido en 
el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente:  
 

a). Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral 
para el Estado de Sonora; y/o 

 
b). Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 

constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del 
partido y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  

 
XVII.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido 
de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de 
gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo 
establece el artículo 167 del Código Electoral Local. 
 
XVIII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie 
efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por 
personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la 
autorización para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con 
cláusula de exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal 
Electoral con dos años de anticipación al día de la elección. 
 
XIX.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, origen, 
aplicación y destino, junto con la relación de aportantes; los partidos políticos 
deberán contar con un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado que con base en la información anterior, dentro 
de los siete días siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido 
presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos referidos 
con relación al tiempo total de precampaña de conformidad con el artículo 169 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XX. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
XXI.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
XXII.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña 
los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con 
dos o más de los siguientes criterios:  
 

I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el fin 

de obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 

precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva 
promoción.  

 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 

justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XXIII.- Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán 
registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con 
el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos.  
 
XXIV.- Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original que se 
expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos 
que se estipulan en el artículo 137 del reglamento. 
 
XXV.- Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán informar al 
órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan 
en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 
 
XXVI.- Que el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos de elección 
popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos 
Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los gastos 
efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro del plazo 
que establece para las precampañas electorales del Código, utilizando los 
formatos que el Consejo apruebe para tal efecto. 
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XXVII.- Que el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá presentar a la 
comisión, un informe por cada aspirante a candidato, de conformidad con el 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, detallando el origen 
de los ingresos obtenidos así como su aplicación, para lo cual se utilizará el 
formato IPREC anexo al presente reglamento. 
 
XXVIII.- Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán estar 
suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de que se 
trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, administración y 
gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato. y,  
 
XXIX.- Que el día siete de mayo del año dos mil doce, el Partido Político Acción 
Nacional presentó los informes integrales de precampaña electoral de los 
ayuntamientos en municipios cuya población es menor a cien mil habitantes 
arrojando los siguientes resultados: 

 
Informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población es menor a 

cien mil habitantes 

Nombre del Precandidato Municipios Ingresos Egresos 

Francisco Ramón Miranda Córdova Aconchi 0 0 
Pedro Armando Lugo López Aconchi 0 0 
Francisco Fernando Trigueras Domínguez Aconchi 0 0 

Total   $0 $0 
María Dolores Montaño Maldonado Agua Prieta 27,196 27,196 
Leonardo Rivera Torres Agua Prieta 0 0 

Total  $27,196 $27,196 
Juan Manuel Torres Deras Álamos 9,844  9,844  
María Del Rosario Quintero Borbón Álamos 6,194 6,194  

Total   $16,038 $16,038 
Martín Francisco Javier López Cañez Altar 0 0 
Roberto Hernández Torres Altar 0 0 
Martha Elsa Vidrio Federico Altar 0 0 

Total  $0 $0 
Vidal Guadalupe Vázquez Chacón Arizpe 0 0 
Cruz Ernesto Michel Ballesteros Arizpe 0 0 

Total  $0 $0 
Carla Enett Celaya Gortari Átil 0 0 

Total  $0 $0 
Ramón Humberto López Andrade Baviácora  0 0 
Ebelisario de los Reyes Córdova Baviácora 0 0 
Emma Lourdes Navarro Soto Baviácora 0 0 

Total   $0 $0 
Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez Caborca 25,463  25,463  
Francisco Arnoldo Torres Martínez Caborca 3,240  3,240  

Total  $28,703 $28,703 
Francisco Javier Tarazón Curlango Cananea 21,861  21,861  
Cesar Raziel Figueroa Salazar Cananea 0 0 

Total  $21,861  $21,861  
Héctor Moisés Laguna Torres Empalme 14,680 14,680 
José Alberto Betancourt Orozco Empalme 0 0 
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Total  $14,680 $14,680 
Marcos Ríos Durazo Granados 0 0 

Total  $0 $0 
Ramón Antonio Díaz Nieblas Huatabampo 24,234 24,234  
León Fernando López Verdugo Huatabampo 0 0 

Total  $24,234 $24,234  
Jesús Rodolfo Martínez Leal Magdalena de Kino 0 0 

Total  $0 $0 
Rubén Darío Andrade Esquer Moctezuma 0 0 
Martín Humberto Pacheco Valencia Moctezuma 0 0 
Oscar Moreno Moreno Moctezuma 0 0 
José Luis Leyva Banda Moctezuma 0 0 

Total  $0 $0 
Rosa Delia Ramírez López Naco 0 0 
Jesús Armol Gallardo Jiménez Naco 0 0 

Total  $0 $0 
Jesús Armando Gracia Esquivel Opodepe 0 0 

Total  $0 $0 
Omar Castañeda Hernández Puerto Peñasco 0 0 
Ernesto Roger Mundo Jr. Puerto Peñasco 30,000  30,000  

Total  $30,000 $30,000 
Julián Ruiz Ross Quiriego 0 0 
Gilberto Valenzuela Gómez Quiriego 0 0 

Total   $0 $0 
Eliazar García Córdova Sahuaripa 0 0 
Guillermo Coronado Mendoza Sahuaripa 0 0 
Raúl Francisco Cota Arrieta Sahuaripa 0 0 

Total   $0 $0 

María Yanes Arvayo 
San Pedro de la 
Cueva 

0 0 

Total  $0 $0 
Julio Cesar Estrella Sánchez Santa Ana 0 0 
Manuel Guillermo Rivera Velasco Santa Ana 6,427  6,427  

Total  $6,427 $6,427 
Noé Varela Castillo Sáric 0 0 

Total   $0 $0 
Ignacio Flores Tapia Suaqui Grande 0 0 
Miguel Ángel Rodríguez Tapia Suaqui Grande 0 0 
Ignacio Valenzuela Vásquez  Suaqui Grande 0 0 
Francisco Javier Flores Vásquez Suaqui Grande 0 0 

Total  $0  $0  
Gran Total  $ 169,139 $ 169,139 

 
Ahora bien, la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número 
CF/135/2012 de fecha ocho de mayo del año dos mil doce, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 26 fracción III del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales, hizo del conocimiento al Partido Político 
que personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a cabo la revisión a 
los informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos cuya 
población es menor a cien mil habitantes en las instalaciones de ese instituto 
político. 
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En esa tesitura, la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número 
CF/137/2012 de fecha ocho de mayo del año dos mil doce, comisiona a los CC. 
C.P. Sofía Irene Martínez Noriega, C.P. Héctor Gerardo Fava Pedroza y C.P. Cruz 
Elena Fuentes Pérez, Jefe de Departamento de Fiscalización y Auditores de la 
Dirección Ejecutiva respectivamente, para realizar la revisión a los informes de 
merito. 
 
Es así que, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por el partido político Acción Nacional, a efecto de verificar el 
monto, origen, aplicación y destino de los recursos por concepto de 
financiamiento privado consistente en aportaciones o donaciones en dinero o 
especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o personas 
morales a favor de los aspirantes a candidatos. 
 
Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales de precampaña 
electoral en comento, se llevó a cabo de conformidad con las normas establecidas 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora, en los Lineamientos para la 
comprobación de los gastos de precampañas y campañas, Incluyendo los gastos 
en medios de comunicación para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos, aprobados en el acuerdo no. 15 por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral de fecha treinta y uno de enero del año dos 
mil doce, así como en el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, vigente a partir del veinte de marzo del presente año. 
 
El procedimiento señalado, se ajustó a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, así como al marco legal antes expuesto.  
 
Como resultado de lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización señala a 
continuación la información y documentación del partido político respecto de 
aquellos hallazgos que pudieran entrañar incumplimiento en la normatividad 
electoral aplicable: 
 
1.- Los precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes, no presentaron al partido político, los informes 
semanales sobre el monto, origen, aplicación y destino de los recursos que 
dispusieron durante el mismo plazo, junto con la relación de aportantes, tal y 
como lo dispone los artículos 169 primer párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; 215 y 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los precandidatos 
deberán informar semanalmente a su partido sobre los recursos de que dispongan 
durante el mismo plazo, así como su monto, origen, aplicación y destino, junto con 
la relación de aportantes”. 
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Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Artículo 
215.- “Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano de finanzas de los 
sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan en sus precampañas, 
sobre el monto, origen y aplicación”. 
 
Artículo 216.- “Los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, deberán 
presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos Obligados de que se trate, 
un informe semanal de sus ingresos y los gastos efectuados durante el periodo 
que haya durado la precampaña, dentro del plazo que establece para las 
precampañas electorales del Código, utilizando los formatos que el Consejo 
apruebe para tal efecto”. 
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los precandidatos de la 
obligación establecida en la normatividad antes transcrita, es decir informar 
semanalmente al partido Acción Nacional sobre los recursos del financiamiento 
privado que dispusieron en el periodo de sus precampañas, por lo que tal omisión 
por parte de los precandidatos constituye un posible infracción como lo establece 
el artículo 371 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el partido político deberá de aclarar el motivo 
por el cual no exhibió los informes semanales a los que se encuentran obligados 
los precandidatos de mérito y deberá exhibir dichos informes a este Consejo 
Estatal Electoral en los términos del artículo 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
Ahora bien, con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
procedió a verificar los remanentes del financiamiento que pudieran existir de las 
precampañas electorales de los ayuntamientos en municipios cuyas población es 
menor a cien mil habitantes del partido Acción Nacional con la presentación de los 
informes integrales que se relacionan en el recuadro que antecede, advirtiéndose 
la inexistencia de remanente alguno, el cual pudiese haber sido entregado al 
partido en comento por parte de los precandidatos antes citados.  
 
Por otra parte, del análisis efectuado a los informes integrales de precampaña 
electoral de mérito, a los registros contables y la documentación comprobatoria 
de los ingresos y gastos contenidos en los informes antes referidos, se concluye 
que dichos gastos no rebasaron los topes de gastos de precampaña de 
ayuntamientos en municipios cuyas población es menor a cien mil habitantes que 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó mediante el acuerdo número 14 en 
sesión extraordinaria del día treinta y uno de enero del año dos mil doce, así 
como los topes de gastos de precampaña internos aprobados por el Comité 
Directivo Estatal mediante sesión según acta número 22 de fecha veintinueve de 
marzo del presente año; lo anterior de conformidad con lo establecido en los 
artículos 164 fracción III y 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
como se muestra en el cuadro que precede:  
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Topes de gasto de las precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea menor 
a cien mil habitantes 

Nombre del Precandidato Municipios 

Topes de Precampaña 

Ingresos Egresos 
Consejo 
Estatal 

Electoral 

Partido 
Acción 

Nacional 
Francisco Ramón Miranda Córdova Aconchi   0 0 
Pedro Armando Lugo López Aconchi   0 0 
Francisco Fernando Trigueras 
Domínguez 

Aconchi   0 0 

Total  $64,038 $5,000 $0 $0 
María Dolores Montaño Maldonado Agua Prieta   27,196 27,196 
Leonardo Rivera Torres Agua Prieta   0 0 

Total  $543,002 $50,000 $27,196 $27,196 
Juan Manuel Torres Deras Álamos   9,844  9,844  
María Del Rosario Quintero Borbón Álamos   6,194 6,194  

Total  $211,526 $40,000 $16,038 $16,038 
Martín Francisco Javier López Cañez Altar   0 0 
Roberto Hernández Torres Altar   0 0 
Martha Elsa Vidrio Federico Altar   0 0 

Total  $98,388 $5,000 $0 $0 
Vidal Guadalupe Vázquez Chacón Arizpe   0 0 
Cruz Ernesto Michel Ballesteros Arizpe   0 0 

Total   $71,314 $5,000 $0 $0 
Carla Enett Celaya Gortari Átil   0 0 

Total   $53,135 $5,000 $0 $0 
Ramón Humberto López Andrade Baviácora    0 0 
Ebelisario de los Reyes Córdova Baviácora   0 0 
Emma Lourdes Navarro Soto Baviácora   0 0 

Total   $73,880 $5,000 $0 $0 
Francisco Alfonso Jiménez 
Rodríguez 

Caborca   25,463  25,463  

Francisco Arnoldo Torres Martínez Caborca   3,240  3,240  
Total   $520,016 $50,000 $28,703 $28,703 

Francisco Javier Tarazón Curlango Cananea   21,861  21,861  
Cesar Raziel Figueroa Salazar Cananea   0 0 

Total   $264,085  $40,000 $21,861  $21,861  
Héctor Moisés Laguna Torres Empalme   14,680 14,680 
José Alberto Betancourt Orozco Empalme   0 0 

Total  $376,579 $40,000 $14,680 $14,680 
Marcos Ríos Durazo Granados   0 0 

Total  $55,929 $5,000 $0 $0 
Ramón Antonio Díaz Nieblas Huatabampo   24,234 24,234  
León Fernando López Verdugo Huatabampo   0 0 

Total  $517,298 $50,000 $24,234 $24,234  

Jesús Rodolfo Martínez Leal 
Magdalena de 
Kino 

  0 0 

Total  $235,814 40,000 $0 $0 
Rubén Darío Andrade Esquer Moctezuma   0 0 
Martín Humberto Pacheco Valencia Moctezuma   0 0 
Oscar Moreno Moreno Moctezuma   0 0 
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José Luis Leyva Banda Moctezuma   0 0 
Total  $79,460 $5,000 $0 $0 

Rosa Delia Ramírez López Naco   0 0 
Jesús Armol Gallardo Jiménez Naco   0 0 

Total  $84,866 $5,000 $0 $0 
Jesús Armando Gracia Esquivel Opodepe   0 0 

Total  $66,824 $5,000 $0 $0 
Omar Castañeda Hernández Puerto Peñasco   0 0 
Ernesto Roger Mundo Jr. Puerto Peñasco   30,000  30,000  

Total   $381,440 $40,000 $30,000 $30,000 
Julián Ruiz Ross Quiriego   0 0 
Gilberto Valenzuela Gómez Quiriego   0 0 

Total  $73,805 $5,000 $0 $0 
Eliazar García Córdova Sahuaripa   0 0 
Guillermo Coronado Mendoza Sahuaripa   0 0 
Raúl Francisco Cota Arrieta Sahuaripa   0 0 

Total   $93,906 $5,000 $0 $0 

María Yanes Arvayo 
San Pedro de la 
Cueva 

  0 0 

Total  $64,855 $5,000 $0 $0 
Julio Cesar Estrella Sánchez Santa Ana   0 0 
Manuel Guillermo Rivera Velasco Santa Ana   6,427  6,427  

Total  $150,645 $20,000 $6,427 $6,427 
Noé Varela Castillo Sáric   0 0 

Total  $63,546 $5,000 $0 $0 
Ignacio Flores Tapia Suaqui Grande   0 0 
Miguel Ángel Rodríguez Tapia Suaqui Grande   0 0 
Ignacio Valenzuela Vásquez  Suaqui Grande   0 0 
Francisco Javier Flores Vásquez Suaqui Grande   0 0 

Total  $57,102 $5,000 $0  $0  

Gran Total    $ 169,139 
$ 

169,139 

 
Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron los 
precandidatos para la misma elección de ayuntamientos en municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes del partido Acción Nacional, se ordenan 
contabilizar como parte de los gastos de campaña para los municipios que 
tuvieron egresos por concepto de precampaña electoral, los cuales se describen a 
continuación: 
 

Municipios Egresos 
Agua Prieta  $ 27,196  
Álamos 16,038 
Caborca 28,703 
Cananea 21,861 
Empalme 14,680 
Huatabampo  24,234  
Puerto Peñasco  30,000 
Santa Ana 6,427 

Total $ 169,139  
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XXX.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión a 
los Informes Integrales de precampaña electoral para ayuntamientos cuya 
población es menor a cien mil habitantes, presentados por el partido político 
Acción Nacional, consideró los resultados remitidos por la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, relativo a los Informes de Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, en Sitios de Internet y en los Medios de 
Comunicación Masivos excepto Radio y Televisión, utilizados por dicho partido y 
los precandidatos; por consiguiente al comparar los resultados de monitoreo 
antes descritos con los registros contables del partido en las precampañas que 
nos ocupa del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda electoral en espacios públicos y en medios impresos monitoreados 
informados en los informes de la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los Informes Integrales presentados por el partido político, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad por el 
periodo de la precampaña de los siguientes municipios: 
 
Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 

a) En el Municipio de Naco de la precandidata C. Rosa Delia Ramírez López, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 
20 y 54 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con 
corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó la propaganda 
consistente en pendones o gallardetes que describe en el recuadro que precede, 
la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

1821 08/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero Esquina con 
Miguel Hidalgo 

54 de 129 

2042 14/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero entre Plutarco 
Elías Calles e Insurgentes 

20 de 129 

 
b) En el Municipio de Naco del precandidato C. Jesús Armol Gallardo Jiménez, se 

informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 
23 y 54 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con 
corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, y en la página 28 del Concentrado 
del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 18 al 28 abril de 
2012, que se monitoreó la propaganda consistente en pendones o gallardetes y 
lonas o mantas que describe en el recuadro que precede, la cual no se observa 
en el informe integral respectivo. 
 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 
de marzo al 18 de abril de 2012: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 
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1808 08/04/12 Pendón o gallardete 
Avenida Francisco Madero entre 
Jesús García y General Cruz Gálvez 

54 de129 

2040 13/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero esquina con Cruz 
Gálvez 

23 de 129 

2041 13/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero entre Obregón y 
Plutarco Elías Calles 

23 de 129 

 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte 
del 18 al 28 abril de 2012: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

2769 18/04/12 Lona o manta 
Carretera Cananea y 16 de 
septiembre 

28 de 29 

 
c) En el Municipio de Sahuaripa del precandidato C. Guillermo Coronado Mendoza, 

se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las 
páginas 11, 13 y 47 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios 
Públicos con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó la 
propaganda consistente en pendones o gallardetes que describe en el recuadro 
que precede, la cual no se observa en el Informe Integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

 observada por 
Monitoreo Cantidad 

Pagina de 
referencia 

1357 09/04/12 Pendón o gallardete Guisamopa 2 47 de 129 

1369 09/04/12 Pendón o gallardete Guisamopa 1 47 de 129 

2175 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2176 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2177 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2178 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2180 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Juárez 2 11 de 129 

2181 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Juárez 2 11 de 129 

2182 16/04/12 Pendón o gallardete Av. Álvaro Obregón 2 11 de 129 

2184 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Morelos 2 11 de 129 

2189 16/04/12 Pendón o gallardete Av. Rayón 1 11 de 129 

 
d) En el Municipio de Cananea del precandidato C. Francisco Javier Tarazón 

Curlango, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en 
las páginas 40 y 72, del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios 
Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó las 
propagandas consistentes en anuncios espectaculares que describen en el 
recuadro que precede, los cuales no se observan en el Informe Integral 
respectivo. 

 
Anuncios espectaculares: 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

1763 10/04/12 Anuncio espectacular Linda Vista Sector Sur 40 de 129 
1086 04/04/12 Anuncio espectacular Colonia Minera Boulevard 72 de 129 

 
e) En el Municipio de Huatabampo del precandidato C. Ramón Antonio Díaz Nieblas, 

se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 
2 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte 
del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó las propagandas 
consistentes en anuncios espectaculares que describen en el recuadro que 
precede, los cuales no se observan en el Informe Integral respectivo. 
 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Cantidad 
Pagina de 
referencia 

2473 18/04/12 Anuncio espectacular Moroncarit 2 2 de129 

 
f) En el Municipio de Puerto Peñasco del precandidato C. Ernesto Roger Munro Jr., 

se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las 
páginas 1, 10, 20, 23, 24, 25, 26 y 39 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 
2012, y en las páginas 1, 7, 12, 19, 20 y 24 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos con corte del 18 al 28 abril de 2012, que se 
monitoreo las propagandas consistentes en Bardas que describen en el recuadro 
que precede, las cuales no se observan en el Informe Integral respectivo. 
 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 
de marzo al 18 de abril de 2012: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

1762 10/04/12 Bardas 
Calle Alejandro Sobarzo entre Ave. de 
los Ríos y Rocaportenses. 

39 de 129 

2159 12/04/12 Bardas 
Avenida Melchor Ocampo y Marcelo 
Pino 

25 de 129 

2161 12/04/12 Bardas Lázaro Cárdenas entre 54 y 55 26 de 129 
2164 13/04/12 Bardas Lázaro Cárdenas y Avenida 63 24 de 129 

2166 14/04/12 Bardas 
Avenida 55 entre Lázaro Cárdenas y 
Adolfo López Mateos 

20 de 129 

2354 18/04/12 Bardas Avenida Luis Encinas 1 de 129 
2357 18/04/12 Bardas Avenida Luis Encinas 1 de 129 
2410 13/04/12 Bardas Avenida Justo Sierra 23 de 129 

2411 13/04/12 Bardas 
Calle Melchor Ocampo entre avenidas 
Justo Sierra y Vicente Guerrero 

23 de 129 

2417 16/04/12 Bardas Avenida Cuauhtémoc 10 de 129 

2423 16/04/12 Bardas 
Calle No Relección y Avenida 
Cuauhtémoc 

10 de 129 
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Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte 
del 18 al 28 abril de 2012: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

2478 19/04/12 Bardas 
Avenida Miguel Hidalgo y Belisario 
Domínguez 

24 de 29 

2479 19/04/12 Bardas 
Avenida tecla de Bustamante y 
Miguel Hidalgo 

24 de 29 

2569 20/04/12 Bardas Blvd. Benito Juárez 20 de 29 

2595 19/04/12 Bardas 
Rio Suchiate y Enriqueta de Tena, 
Col. Brisas del Golfo 

24 de 29 

2749 23/04/12 Bardas Francisco E. Kino y Calle 14 y 15 12 de 29 

2763 20/04/12 Bardas 
Boulevard Josefa Ortiz de 
Domínguez y Río Suchiate 

20 de 29 

2784 21/04/12 Bardas 
Boulevard Benito Juárez y Calle 
Revolución 

19 de 29 

3158 26/04/12 Bardas Ave. Rocaportense y Aquiles Serdán 7 de 29 

3594 28/04/12 Bardas Sinaloa y Ramos Arizpe 1 de 29 

 
Propaganda Electoral en Medios Masivos de Comunicación, excepto Radio 
y Televisión.- 
 

g) En el Municipio de Cananea del precandidato Francisco Javier Tarazón Curlango, 
se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su 
Informe mensual del Monitoreo Informativo correspondiente al período del 1 al 
28 de abril de 2012, la propaganda electoral monitoreada en medios impresos 
que describen en el recuadro que precede, el cual no se observa en el Informe 
Integral respectivo. 
 

Candidato Ayuntamiento  
Planas totales 

acreditables por 
candidato  

Número de 
Publicaciones  

Francisco Bambino Tarazón 0.5 plana 1 

 
Por lo anterior expuesto en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) se percibe 
como omisión de ingresos en especie destinados a precampañas en las 
precampañas de los Municipios de Naco, Sahuaripa, Cananea, 
Huatabampo y Puerto Peñasco, lo que pudiese constituir una infracción 
por lo establecido en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que a la letra dice:  
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 371.-“Constituyen 
infracciones al presente Código de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular: 
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III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados”. 
 
De igual manera en los casos de la C. María del Rosario Quintero Borbón del 
municipio de Álamos, del C. Ramón Antonio Díaz Nieblas del Municipio de 
Huatabampo y del C. Francisco Javier Tarazón Curlango del municipio de 
Cananea, se advirtieron diferencias en la propaganda electoral en espacios 
públicos por los conceptos de gallardetes o pendones y lonas o mantas, en virtud 
de que la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, en los Informes de 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos en los apartados Concentrado del 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 
de abril de 2012 y con corte del 18 al 28 abril de 2012, informó que se monitoreó 
propaganda electoral por cantidades superiores a las que se reportaron en los 
informes integrales, mismas que se encuentran soportadas en los registros 
contables y la documentación comprobatoria respectiva proporcionada por el 
partido político, como se describe a continuación: 
 

Gallardetes o Pendones.-  
 

Municipio 
Nombre del Aspirante a 

Candidato 

Cantidad de Gallardetes o Pendones 

Según el 
Informe de 
Monitoreo 

Según registros 
contables del 
Precandidato 

Diferencia 

Álamos 
María del Rosario Quintero 
Borbón 

21 20 1 

Huatabampo 
Ramón Antonio Díaz 
Nieblas 

228 200 28 

 Total 249 220 29 

 
Lonas o Mantas.- 

 

Municipio 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Cantidad de Lonas o Mantas 

Según el 
Informe  de 
Monitoreo 

Según registros 
contables del 
Precandidato 

Diferencia 

Cananea Lona o Manta 4 1 3 

 
En virtud de lo advertido, se percibe una omisión de ingresos en especie 
destinados a las precampañas de los municipios de Álamos, Huatabampo y 
Cananea, lo que pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 
371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice:  
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 371.-“Constituyen 
infracciones al presente Código de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular: 
 
III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero 
o en especie, destinados”. 
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Por todo lo anterior y en consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá 
de presentar la cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el 
concepto de la propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 31, 94 fracción I, 98 
fracciones I, y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163 fracciones I, II, III, IV y 
V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 165 al 171 y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
167, 170, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento de Fiscalización de los 
Partidos Políticos, se emite el siguiente:  
 

PROYECTO DE DICTAMEN 
 

PRIMERO. Que en términos de la fracción X del artículo 26 del Reglamento que 
regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización es competente 
para elaborar un proyecto de dictamen sobre los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral presentado por los partidos políticos con registro en 
nuestro Estado. 
 
SEGUNDO. Que el partido político Acción Nacional, presentó en tiempo y forma 
los informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios 
cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes presentados por el partido político 
Acción Nacional, se pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, 
quien resolverá sobre el presente proyecto de dictamen en términos del artículo 
171 del Código Electora para el Estado de Sonora, notifique a dicho partido sobre 
la irregularidad advertida durante la revisión por esta Comisión de Fiscalización en 
términos del considerando XXIX y cite al mismo, para efecto de que presente las 
aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas en su caso, que estime pertinentes, en 
virtud de hacer efectiva la garantía de audiencia y con ello resolver lo que a 
derecho proceda. 
 
CUARTO. Que en relación a los egresos contenidos en el informe integral de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población sea menor 
a cien mil habitantes del partido político Acción Nacional, se propone al pleno del 
Consejo Estatal Electoral se ordene contabilizar la cantidad de $ 169,139.00 
(Ciento sesenta y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) como 
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parte de los gastos de campaña electoral de los Ayuntamientos en los Municipios 
que se describen en el recuadro que precede:  
 

Municipios Egresos 
Agua Prieta  $ 27,196  
Álamos 16,038 
Caborca 28,703 
Cananea 21,861 
Empalme 14,680 
Huatabampo 24,234  

Puerto Peñasco  30,000 
Santa Ana 6,427 

Total  $ 169,139  
 
QUINTO. Que respecto al cumplimiento de la obligación de considerar los 
informes de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que partidos y precandidatos, hicieran en tales medios y determinar los 
gastos correspondientes, en relación al partido político Acción Nacional, se pone a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, quien resolverá sobre el 
presente proyecto de dictamen en términos del artículo 171 del Código Electora 
para el Estado de Sonora, notifique a dicho partido sobre las irregularidades 
advertidas en términos del considerando XXX a los precandidatos que se 
relacionan en el cuadro que precede, y que ese instituto político cuantifique las 
aportaciones en especie omitidas por el concepto de propaganda electoral, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 75 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cite al mismo, para efecto 
de que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas en su caso, que 
estime pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía de audiencia y con ello 
resolver lo que a derecho proceda. 
 

Nombre del Precandidato Municipio 
Rosa Delia Ramírez López Naco 
Jesús Armol Gallardo Jiménez Naco 
Guillermo Coronado Mendoza Sahuaripa 
Francisco Javier Tarazón Curlango Cananea 
Ramón Antonio Díaz Nieblas Huatabampo 
Ernesto Roger Munro Jr. Puerto Peñasco 
María del Rosario Quintero Borbón Álamos 

 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se remita el 
presente proyecto de dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electora para 
efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho organismo 
electoral y resolver en términos del artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora”. 

 

XLI.  Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
respecto de los informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos 
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cuya población es igual o Menores a 100 mil habitantes, presentados por el 
partido político Acción Nacional, este Consejo Estatal Electoral en términos de los 
artículos 27 inciso d) y 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
advierte la existencia de irregularidades e inconsistencias en los informes de 
mérito, por lo siguiente: 
 
“XXX.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de 
revisión a los Informes Integrales de precampaña electoral para ayuntamientos 
cuya población es menor a cien mil habitantes, presentados por el partido político 
Acción Nacional, consideró los resultados remitidos por la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, relativo a los Informes de Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, en Sitios de Internet y en los Medios de 
Comunicación Masivos excepto Radio y Televisión, utilizados por dicho partido y 
los precandidatos; por consiguiente al comparar los resultados de monitoreo 
antes descritos con los registros contables del partido en las precampañas que 
nos ocupa del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda electoral en espacios públicos y en medios impresos monitoreados 
informados en los informes de la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los Informes Integrales presentados por el partido político, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad por el 
periodo de la precampaña de los siguientes municipios: 

 
Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 

 
h) En el Municipio de Naco de la precandidata C. Rosa Delia Ramírez López, se 

informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 20 
y 54 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte 
del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó la propaganda 
consistente en pendones o gallardetes que describe en el recuadro que precede, la 
cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

1821 08/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero Esquina con 
Miguel Hidalgo 

54 de 129 

2042 14/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero entre Plutarco 
Elías Calles e Insurgentes 

20 de 129 

 
i) En el Municipio de Naco del precandidato C. Jesús Armol Gallardo Jiménez, se 

informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 23 
y 54 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte 
del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, y en la página 28 del Concentrado del 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 18 al 28 abril de 
2012, que se monitoreó la propaganda consistente en pendones o gallardetes y 
lonas o mantas que describe en el recuadro que precede, la cual no se observa en 
el informe integral respectivo. 
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Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 
de marzo al 18 de abril de 2012: 

 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

1808 08/04/12 Pendón o gallardete 
Avenida Francisco Madero entre Jesús 
García y General Cruz Gálvez 

54 de129 

2040 13/04/12 Pendón o gallardete Ave. Fco. Madero esquina con Cruz Gálvez 23 de 129 

2041 13/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero entre Obregón y Plutarco 
Elías Calles 

23 de 129 

 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 
18 al 28 abril de 2012: 

 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

2769 18/04/12 Lona o manta 
Carretera Cananea y 16 de 
septiembre 

28 de 29 

 
j) En el Municipio de Sahuaripa del precandidato C. Guillermo Coronado Mendoza, se 

informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 
11, 13 y 47 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó la propaganda 
consistente en pendones o gallardetes que describe en el recuadro que precede, la 
cual no se observa en el Informe Integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

 observada por 
Monitoreo Cantidad 

Pagina de 
referencia 

1357 09/04/12 Pendón o gallardete Guisamopa 2 47 de 129 

1369 09/04/12 Pendón o gallardete Guisamopa 1 47 de 129 

2175 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2176 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2177 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2178 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2180 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Juárez 2 11 de 129 

2181 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Juárez 2 11 de 129 

2182 16/04/12 Pendón o gallardete Av. Álvaro Obregón 2 11 de 129 

2184 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Morelos 2 11 de 129 

2189 16/04/12 Pendón o gallardete Av. Rayón 1 11 de 129 

 
k) En el Municipio de Cananea del precandidato C. Francisco Javier Tarazón Curlango, 

se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 
40 y 72, del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con 
corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó las propagandas 
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consistentes en anuncios espectaculares que describen en el recuadro que 
precede, los cuales no se observan en el Informe Integral respectivo. 
 
Anuncios espectaculares: 
 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 
Concepto de Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda observada 

por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

1763 10/04/12 Anuncio espectacular Linda Vista Sector Sur 40 de 129 

1086 04/04/12 Anuncio espectacular Colonia Minera Boulevard 72 de 129 

 
l) En el Municipio de Huatabampo del precandidato C. Ramón Antonio Díaz Nieblas, 

se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 2 
del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 
12 de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó las propagandas 
consistentes en anuncios espectaculares que describen en el recuadro que 
precede, los cuales no se observan en el Informe Integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Cantidad 
Pagina de 
referenci

a 

2473 18/04/12 Anuncio espectacular Moroncarit 2 2 de129 

 
m) En el Municipio de Puerto Peñasco del precandidato C. Ernesto Roger Munro Jr., se 

informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 1, 
10, 20, 23, 24, 25, 26 y 39 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en 
Espacios Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, y en las 
páginas 1, 7, 12, 19, 20 y 24 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en 
Espacios Públicos con corte del 18 al 28 abril de 2012, que se monitoreo las 
propagandas consistentes en Bardas que describen en el recuadro que precede, las 
cuales no se observan en el Informe Integral respectivo. 
 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 
de marzo al 18 de abril de 2012: 
 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

1762 10/04/12 Bardas 
Calle Alejandro Sobarzo entre Ave. de 
los Ríos y Rocaportenses. 

39 de 129 

2159 12/04/12 Bardas 
Avenida Melchor Ocampo y Marcelo 
Pino 

25 de 129 

2161 12/04/12 Bardas Lázaro Cárdenas entre 54 y 55 26 de 129 
2164 13/04/12 Bardas Lázaro Cárdenas y Avenida 63 24 de 129 

2166 14/04/12 Bardas 
Avenida 55 entre Lázaro Cárdenas y 
Adolfo López Mateos 

20 de 129 

2354 18/04/12 Bardas Avenida Luis Encinas 1 de 129 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 55 de 249 

 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

2357 18/04/12 Bardas Avenida Luis Encinas 1 de 129 
2410 13/04/12 Bardas Avenida Justo Sierra 23 de 129 

2411 13/04/12 Bardas 
Calle Melchor Ocampo entre avenidas 
Justo Sierra y Vicente Guerrero 

23 de 129 

2417 16/04/12 Bardas Avenida Cuauhtémoc 10 de 129 

2423 16/04/12 Bardas 
Calle No Relección y Avenida 
Cuauhtémoc 

10 de 129 

 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 
18 al 28 abril de 2012: 
 

ID 
Fecha de 
Monitore

o 

Concepto de 
Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Pagina de 
referencia 

2478 19/04/12 Bardas 
Avenida Miguel Hidalgo y Belisario 
Domínguez 

24 de 29 

2479 19/04/12 Bardas 
Avenida tecla de Bustamante y 
Miguel Hidalgo 

24 de 29 

2569 20/04/12 Bardas Blvd. Benito Juárez 20 de 29 

2595 19/04/12 Bardas 
Rio Suchiate y Enriqueta de Tena, 
Col. Brisas del Golfo 

24 de 29 

2749 23/04/12 Bardas Francisco E. Kino y Calle 14 y 15 12 de 29 

2763 20/04/12 Bardas 
Boulevard Josefa Ortiz de 
Domínguez y Río Suchiate 

20 de 29 

2784 21/04/12 Bardas 
Boulevard Benito Juárez y Calle 
Revolución 

19 de 29 

3158 26/04/12 Bardas Ave. Rocaportense y Aquiles Serdán 7 de 29 

3594 28/04/12 Bardas Sinaloa y Ramos Arizpe 1 de 29 

 
Propaganda Electoral en Medios Masivos de Comunicación, excepto 
Radio y Televisión.- 

 
n) En el Municipio de Cananea del precandidato Francisco Javier Tarazón Curlango, se 

informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en su Informe 
mensual del Monitoreo Informativo correspondiente al período del 1 al 28 de abril 
de 2012, la propaganda electoral monitoreada en medios impresos que describen 
en el recuadro que precede, el cual no se observa en el Informe Integral 
respectivo. 

 

Candidato Ayuntamiento  
Planas totales 

acreditables por 
candidato  

Número de 
Publicaciones  

Francisco Bambino Tarazón 0.5 plana 1 

 
Por lo anterior expuesto en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) se percibe 
como omisión de ingresos en especie destinados a precampañas en las 
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precampañas de los Municipios de Naco, Sahuaripa, Cananea, Huatabampo y 
Puerto Peñasco, lo que pudiese constituir una infracción por lo establecido en 
el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, que 
a la letra dice:  

 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 371.-
“Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados”. 
 
De igual manera en los casos de la C. María del Rosario Quintero Borbón del 
municipio de Álamos, del C. Ramón Antonio Díaz Nieblas del Municipio de 
Huatabampo y del C. Francisco Javier Tarazón Curlango del municipio de Cananea, 
se advirtieron diferencias en la propaganda electoral en espacios públicos por los 
conceptos de gallardetes o pendones y lonas o mantas, en virtud de que la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, en los Informes de Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos en los apartados Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012 
y con corte del 18 al 28 abril de 2012, informó que se monitoreó propaganda 
electoral por cantidades superiores a las que se reportaron en los informes 
integrales, mismas que se encuentran soportadas en los registros contables y la 
documentación comprobatoria respectiva proporcionada por el partido político, 
como se describe a continuación: 
 

Gallardetes o Pendones.-  
 

Municipio 
Nombre del 

Aspirante a Candidato 

Cantidad de Gallardetes o Pendones 

Según el 
Informe de 
Monitoreo 

Según 
registros 

contables del 
Precandidato 

Diferencia 

Álamos 
María del Rosario 
Quintero Borbón 

21 20 1 

Huatabampo 
Ramón Antonio Díaz 
Nieblas 

228 200 28 

 Total 249 220 29 

 
Lonas o Mantas.- 

 

Municipio 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Cantidad de Lonas o Mantas 

Según el 
Informe 

 de Monitoreo 

Según 
registros 

contables del 
Precandidato 

Diferencia 

Cananea Lona o Manta 4 1 3 
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En virtud de lo advertido, se percibe una omisión de ingresos en especie destinados 
a las precampañas de los municipios de Álamos, Huatabampo y Cananea, lo que 
pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice:  

 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 371.-
“Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 

 
III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o 
en especie, destinados”. 

 
Por todo lo anterior y en consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de 
presentar la cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto 
de la propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

 
Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del considerando antes 
transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima oportuno hacer del conocimiento 
de manera personal a dicho partido político de tal irregularidad, así como el Anexo 
1 del presente acuerdo que contiene copia certificada de la Propaganda Electoral 
en Espacios Públicos que forma parte del informe presentado por la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación del Consejo Estatal 
Electoral, el cual contiene fotografías de dicha publicidad, para que en un término 
de tres días naturales contados a partir de su notificación presente la cuantificación 
de la propaganda electoral omitida en los informes integrales de la precampaña 
electoral de mérito, así mismo manifieste lo que a sus intereses conviniere y 
presente a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estime pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por 
el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que 
las autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto 
infractor para que responda a los cargos y proporcione las pruebas que a su 
derecho convenga.  
 
En relación a la observación establecida en el considerando número XXIX marcada 
con el número uno del dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización queda sin efecto en virtud de que fue subsana por el Partido Acción 
Nacional, el día veinticuatro del mes de Julio de 2012, con la presentación de los 
informes semanales a los que se encuentran obligados sus precandidatos a 
presentar el partido político. 

 

XLII. Que respecto a lo establecido en el artículo 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual ordena en su párrafo segundo que los partidos 
políticos que hayan realizado precampañas electorales, deberán de 
presentar un informe integral de gastos de precampaña dentro de los sietes 
días siguientes a la conclusión del periodo que establece el mencionado 
ordenamiento electoral, y en virtud de que dicho periodo de precampañas 
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electorales para ayuntamientos de municipios cuya población es igual o 
Menor a cien mil habitantes se llevó a cabo del 01 al 30 de Abril del 
presente año, luego entonces el término de siete días para la interposición 
de los informes de gastos de precampañas oscila entre el primero y siete de 
Mayo del año dos mil doce. Por lo que los partidos políticos que realizaron 
precampañas electorales se encontraban obligados a presentar dicho 
informe a más tardar el día siete de Mayo del año en curso. 

 
Sin embargo, en lo que respecta al Partido Acción Nacional, presentó el 
informe integral de gastos de precampaña electoral de ayuntamientos de 
municipios cuya población es igual o Menor a cien mil habitantes el día siete 
de Mayo del año en curso, cumpliendo con su obligación de presentar en 
tiempo y forma tales informes. 
 
Este Consejo Estatal Electoral, estima pertinente que los gastos de 
precampaña electoral que se establecen en los considerandos antes 
transcritos, respecto del partido político Acción Nacional, serán considerados 
con posterioridad, una vez que dicho partido presente las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, respecto de las 
irregularidades advertidas en sus informes integrales de gastos de 
precampaña electoral, en los términos del considerando XLI del presente 
acuerdo, con el fin de tener certeza en cuanto a los mismos para efecto de 
dar cumplimiento en lo establecido en diverso 170 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, mismo que señala que los gastos que se efectúen 
durante la precampaña electoral por los precandidatos de un mismo partido 
y para un mis cargo, sean contabilizados como gastos de la campaña 
electoral correspondiente.  

 
XLIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 

fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 3, 25, 31, 84 último párrafo, 94 fracción I, 98 
fracción I y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172 y 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 
25 y 26 fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y Municipales Electorales, los artículos 61, 64, 65, 75, 81, 165, 
167, 170, 215, 216, 217, 218 del Reglamento para la Fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos y los diversos 3 y 4 de los Lineamientos 
para la comprobación de los gastos de precampañas y campañas para la 
fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación de dichos 
informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para resolver 
sobre el proyecto de acuerdo sobre dictamen que presenta la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de precampaña electoral 
de ayuntamientos de municipios cuya población es Menor a cien mil habitantes.  
 
SEGUNDO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es Menor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político Acción 
Nacional y contenidos en el proyecto de dictamen que pone a consideración la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena hacer del conocimiento de manera 
personal al partido antes mencionado, en el domicilio señalado en el libro de 
partidos políticos de este organismo electoral, lo contenido en los considerandos 
XLI y el Anexo 1 del presente acuerdo, para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación presente la cuantificación de la 
propaganda electoral omitida en los informes integrales de la precampaña electoral 
de mérito, así mismo manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso 
de que el partido político manifieste lo que a su interés convenga y presente a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día trece de Septiembre de dos mil doce y 
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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 del punto número siete del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se le entregó a los Consejeros Electorales 
y a los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Resolución sobre Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamiento cuya población es igual o mayor a 

100,000 habitantes de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral para su aprobación.  
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de resolución son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes integrales de precampaña 
electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 en el proceso electoral 2011-2012 
de los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en los 
términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando XLI del presente 
acuerdo, en relación inciso b) de la observación número dos, del dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y con fundamento en la fracción I del artículo 
173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se apercibe al Partido Político 
Acción Nacional, para que en lo sucesivo establezca las medidas de control y 
vigilancia en la obtención de los recursos en dinero para y durante las 
precampañas electorales establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
De igual manera, por las razones expuestas en los incisos c) y d) del dictamen de 
la Comisión, se apercibe al Partido Político Acción Nacional para que en lo 
sucesivo el partido político establezca acciones dirigidas a los precandidatos sobre 
la presentación oportuna de la información y documentos con relación al monto, 
origen, destino y aplicación de los recursos que dispongan para y durante las 
precampañas electorales y entregue en tiempo y forma los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas población es igual o 
mayor a cien mil habitantes establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
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SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando XLII, inciso a) del 
dictamen de la Comisión, y con fundamento en la fracción I del artículo 173 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se apercibe al Partido Político 
Revolucionario Institucional para que en lo sucesivo el partido político aperture 
cuentas bancarias por cada aspirante a candidato en las precampañas electorales, 
con la finalidad de transparentar el manejo de las aportaciones efectuadas a favor 
de los precandidatos en materia de rendición de cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora.  
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XLI de 
la presente resolución, se impone a la C. Eloísa Flores García, precandidata del 
Partido Acción Nacional, la sanción prevista por el artículo 381, fracción I, inciso a) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en amonestación 
pública. 
 
En esta misma tesitura, que los recursos omitidos por la cantidad de de $ 960.00 
(Son: novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), se incluyan como gastos de la 
precampaña electoral para el municipio de Cajeme, Sonora, con la finalidad que 
sean contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección de ese 
municipio por parte del Partido Acción Nacional en cumplimiento del artículo 170 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto. Adelante Consejera Cota: 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más se 
repite el punto segundo del acuerdo, para que se haga la corrección, serían 
en realidad siete puntos del acuerdo, ¿no?  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí, gracias Consejera. 
 
Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una 
observación en el punto primero del acuerdo, creo que le falta la palabra 
habitantes, porque dice mayores de 100 mil, pero no dice 100 mil ¿qué? 
 
SECRETARIA.- Habitantes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Gracias, Comisionado. 
 
No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Resolución sobre Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamiento cuya población es igual o mayor a 
100,000 habitantes de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, para su aprobación.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros electorales se 
aprueba y pasa a resolución definitiva  el proyecto de resolución contenido 
en el  punto número 7 del orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto 
íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 214 
 
RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES 
IGUAL O MAYOR A 100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA SU APROBACIÓN. 

 
HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de 
Precampaña Electoral de Ayuntamientos cuya población es Igual o Mayor a 
100,000 Habitantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional. 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de noviembre del año dos mil once, el Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen 
Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
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SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el Acuerdo 
número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A 
LO ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE 

FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 y 26 
respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las 
funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS 
ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 2012” mediante el 
cual se observa en su punto VIII, que la suma de los recursos para la realización 
de propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los 
precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los 
topes que el mismo partido determine y que en ningún caso podrán ser superiores 
al 25% del tope de gastos de campaña que para esa dicha elección haya fijado 
este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, 
ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS”, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
aprobó los Lineamientos para la Comprobación de gastos de precampañas y 
campañas electorales para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha diez de Marzo 
del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública 
aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
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SEPTIMO. Que mediante oficio número CF/117/2012, de fecha dieciocho de Abril 
del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información adicional a la 
contenida en los informes de dicha Comisión, para efecto de atender las diversas 
tareas respecto la revisión de los informes integrales de gastos de precampaña 
electoral.  
 
OCTAVO. Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación 
mediante oficio número CMMC-66/2012, de fecha veinte de Abril del año dos mil 
doce, en atención al oficio número CF/117/2012 de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, remitió la información que ésta última, aclarando que se hacía 
entrega del informe concentrado del monitoreo de propaganda en espacios 
públicos. 
 
NOVENO. Que con fecha de siete de Mayo del año dos mil doce, la Comisión de 
Monitoreo remitió a esta Comisión mediante oficio número CMMC-69/2012 los 
informes rendidos por las empresas externas contratadas por el Consejo Estatal 
Electoral, para realizar los diferentes monitoreos respecto a Monitoreo Informativo 
en Radio, Televisión y Medios Impresos así como en sitios de internet; asimismo 
en dicho oficio hizo del conocimiento que después de haber realizado un análisis a 
dicha información requirió a dichas empresas para que complementaran dichos 
informes y que una vez ello remitirá la información completa. 
 
DÉCIMO. Que el día cuatro de junio del año dos mil doce, el pleno de Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 134 y en sus puntos resolutivos 
segundo y tercero, establece que derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión los informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en 
municipios cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes presentados por 
los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y contenidos en 
el proyecto de dictamen que puso a consideración la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del pleno, se ordena hacer del conocimiento de manera personal a los 
partidos antes mencionados, en el domicilio señalado en el libro de partidos 
políticos de este organismo electoral, lo contenido en los considerandos XL inciso 
a) b), XLI inciso a) b) y XLII del citado acuerdo, para que en un término de tres 
días naturales contados a partir de su notificación manifiesten lo que a sus 
intereses convinieren y presenten a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estimen pertinentes, lo anterior en atención 
a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Así mismo en el acuerdo antes citado, en el punto resolutivo cuarto, se instruye a 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de que los partidos 
políticos manifiesten lo que a sus intereses convinieren y presenten a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimen 
pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
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procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el día cuatro de junio del años dos mil doce, se notificó 
al Partido Político Acción Nacional, lo ordenado por el pleno de este Consejo 
Estatal Electoral mediante en el acuerdo numero 134, para todos los efectos 
legales correspondientes.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el día cinco de junio del años dos mil doce, se notificó 
al Partido Político Revolucionario Institucional, lo ordenado por el pleno de este 
Consejo Estatal Electoral mediante en el acuerdo numero 134, para todos los 
efectos legales correspondientes.  
 
DÉCIMO TERCERO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido 
Político Acción Nacional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito 
fechado con el día siete del mes y año descrito, en el cual establece, sírvase 
encontrar la solventación de las observaciones de precampañas de ayuntamientos 
mayores cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes de ese partido.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido 
Político Revolucionario Institucional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, 
escrito mediante el cual atiende e informa sobre las observaciones contenidas en 
el proyecto de dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, referente a los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o Mayor a cien mil habitantes presentados el partido político. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que los días once y veinticuatro de julio del año dos mil doce, 
el Partido Político Acción Nacional presentó ante este Órgano Electoral, escritos en 
complemento de solventación de las observaciones a los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
Mayor a cien mil habitantes presentados el partido político. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que con fecha treinta de julio del año dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria aprobó el acuerdo número ocho, 
mediante el cual se ordena requerir al partido político Acción Nacional, la 
cuantificación de la propaganda omitida en informe integral de precampaña 
electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya población es igual o mayor a 
cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que con fecha de veintinueve de agosto del año dos mil 
doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
la cual en su punto del orden del día marcado con el número 06 aprobó el 
“Dictamen de la comisión ordinaria de fiscalización en relación con los informes 
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integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o mayor a 100,000 habitantes de los partidos políticos: 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que presenta a consideración 
del pleno del consejo estatal electoral del estado de sonora, para su 

aprobación”, con la valoración de las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos citados. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que el día tres de septiembre del presente año, mediante 
oficio número CEE-CF/177/2012 la Presidenta de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral el dictamen 
aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración 
del Pleno de dicho organismo electoral, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias.  

 
II. Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, es un 
organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica 
propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y las demás 
disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

 
III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 

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

 
IV. Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento 
público y de igual forma al financiamiento privado para realizar sus 
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actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas 
electorales. 

 
V. Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 

que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 
de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 
3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán rectores en la función electoral y que la 
interpretación del Código Electoral se realizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 
VI. Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 

que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán por los principios 
de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad y objetividad. 

 
VII. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que 
las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con 
apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con 
las obligaciones a que están sujetos. 

 
VIII. Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 

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

 
IX. Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización 
de los recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto 
y precampañas electorales, así como los que reciban para este último efecto 
las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados 
con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, 
aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
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X. Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización 
de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, 
semestrales, anuales auditados por contador público certificado, integrales 
de precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes, y en 
su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe integral de 
precampaña correspondientes mismos que someterá a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 
XI. Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a 

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

 
XII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, 

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

 
XIII. Que las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 

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

XIV. Que el dispositivo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, 
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deberán informar por escrito al Consejo Estatal Electoral sobre el inicio de la 
precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo 
escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los 
que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

 
XV. Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 

informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la 
acreditación de precandidatos, la relación de los precandidatos acreditados y 
cargo por el que compiten; el inicio de actividades; el calendario de 
actividades oficiales; el nombre del responsable de la obtención, 
administración y gasto de los recursos del precandidato; y el domicilio para 
recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de su 
representante. 

 
XVI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 

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

 
XVII. Que el numeral 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, prohíbe a 

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

 
XVIII. Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 

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

 
XIX. Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 

precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y 
para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el 
partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% 
del tope de gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, 
según lo establece el artículo 167 del Código Electoral Local. 
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XX. Por su parte el diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los recursos obtenidos para y durante una precampaña 
electoral, estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero 
o en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma 
libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que tengan 
en su objeto social la autorización para este tipo de aportaciones, las que 
deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros y 
encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con dos años de 
anticipación al día de la elección. 

 
XXI. Que los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre 

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

 
XXII. Que de igual forma, dicho numeral establece que dentro de los siete días 

siguientes a la conclusión del período de precampañas los partidos políticos, 
presentarán al Consejo Estatal Electoral un informe integral incluyendo los 
datos contenidos en los informes semanales presentados por los 
precandidatos, con relación al tiempo total de precampaña electoral 
efectuada. 

 
XXIII. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 

los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente.  

 
XXIV. Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 

que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a los 
medios masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más 
candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de 
campaña o precampaña, se deberá de determinar la distribución de los 
gastos de campaña. 

 
XXV. Que el artículo 173 del Código Electoral Local, establece que los partidos 

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



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 72 de 249 

 

disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de la misma. 

 
XXVI. Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión 
cuando ésta lo solicite o lo establezca el presente Reglamento. 

 
XXVII. Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

 
XXVIII. Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo 
mes calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a 
nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del 
aportante, o bien a través de transferencia electrónica interbancaria en la 
que se utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes 
impresos emitidos por cada banco deberán incluir la información necesaria 
para identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta 
de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de 
cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y 
número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas 
bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado 
“leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por 
objeto identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá 
hacer referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de 
folio. La copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia 
electrónica deberán conservarse anexo al recibo y a la póliza, 
correspondientes. 
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XXIX. Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como 
suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial 
de mercado, determinado de la siguiente forma: 

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

valor consignado en tal documento.  
 

II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

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

 
XXX. Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 

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

 
XXXI. Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 

en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña los 
bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo 
con dos o más de los siguientes criterios:  

 
a) Durante el periodo de precampaña.  

 
b) Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el fin 

de obtener la nominación como candidato.  
 

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

 
d) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
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e) Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
XXXII. Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

 
XXXIII. Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

 
XXXIV. Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán informar 
al órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que 
dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 

 
XXXV.  Por su parte el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 

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

 
XXXVI. De igual forma, el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

 
XXXVII. Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

 
XXXIX. Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos 

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

 
XL. Que de la valoración a las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación 

que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional de las irregularidades advertidas a los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-
2012 de los partidos políticos de merito, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización presentó a consideración del Consejo Estatal Electoral, el 
dictamen que se transcribe a continuación: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN ES 
IGUAL O MAYOR A 100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS: 
ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA 
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que con fecha de ocho de mayo del año dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual en su 
punto del orden del día marcado con el número 05 aprobación del Proyecto de 
Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos en municipios cuya población es igual o Mayor a 100 mil habitantes 
de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que 
presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, en dicha sesión 
se declaró en receso para continuar la misma el día once de Mayo del presente 
año.  
 
SEGUNDO. Que el día once de mayo del año en curso, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización reanudo la sesión establecida en el punto anterior, y por unanimidad 
de votos aprobó el proyecto de dictamen en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
mayor a cien mil habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, para su aprobación.  
 
TERCERO. Que el día cuatro de junio del año dos mil doce, el pleno de Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 134 y en sus puntos resolutivos 
segundo y tercero, establece que derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión los informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en 
municipios cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes presentados por 
los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y contenidos en 
el proyecto de dictamen que puso a consideración la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del pleno, se ordena hacer del conocimiento de manera personal a los 
partidos antes mencionados, en el domicilio señalado en el libro de partidos 
políticos de este organismo electoral, lo contenido en los considerandos XL inciso 
a) b), XLI inciso a) b) y XLII del citado acuerdo, para que en un término de tres 
días naturales contados a partir de su notificación manifiesten lo que a sus 
intereses convinieren y presenten a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estimen pertinentes, lo anterior en atención 
a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Así mismo en el acuerdo antes citado, en el punto resolutivo cuarto, se instruye a 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de que los partidos 
políticos manifiesten lo que a sus intereses convinieren y presenten a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimen 
pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
CUARTO. Que el día cuatro de junio del años dos mil doce, se notificó al Partido 
Político Acción Nacional, lo ordenado por el pleno de este Consejo Estatal Electoral 
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mediante en el acuerdo numero 134, para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
QUINTO. Que el día cinco de junio del años dos mil doce, se notificó al Partido 
Político Revolucionario Institucional, lo ordenado por el pleno de este Consejo 
Estatal Electoral mediante en el acuerdo numero 134, para todos los efectos 
legales correspondientes.  
 
SEXTO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido Político Acción 
Nacional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito fechado con el día 
siete del mes y año descrito, en el cual establece, sírvase encontrar la solventación 
de las observaciones de precampañas de ayuntamientos mayores cuya población 
es igual o mayor a cien mil habitantes de ese partido.  
 
SÉPTIMO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido Político 
Revolucionario Institucional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito 
mediante el cual atiende e informa sobre las observaciones contenidas en el 
proyecto de dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, referente a los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o Mayor a cien mil habitantes presentados el partido político. 
 
OCTAVO. Que el día once de julio del año dos mil doce, el Partido Político Acción 
Nacional, presentó ante este Órgano Electoral, escrito en complemento de 
solventación de las observaciones a los informes integrales de precampaña 
electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o Mayor a cien 
mil habitantes presentados el partido político. 
 
NOVENO. Que el día veinticuatro de julio del año dos mil doce, el Partido Político 
Acción Nacional en el cual hace entrega de documentos ante este Consejo Estatal 
Electoral, con los cuales pretende subsanar una observación señalada en las 
precampaña electoral multicitada.  
 
DÉCIMO. Que con fecha treinta de julio del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización en sesión ordinaria aprobó el acuerdo número ocho, mediante el 
cual se ordena requerir al partido político Acción Nacional la cuantificación de la 
propaganda omitida en informe integral de precampaña electoral de los 
ayuntamientos en los municipios cuya población es igual o mayor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2011-2012. Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan 
en estas materias. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 78 de 249 

 

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

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

 
II. Inicio de actividades; 

 
III. Calendario de actividades oficiales; 
 
IV. Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los 

recursos del precandidato; y 
 

V. Domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de 
su representante. 

 
XV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral 
Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  
 

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

 
II. Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 
independientemente de que el precandidato haya concluido o no la 
precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como 
candidato; 

 
III. Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido 

y, en su caso, por el Consejo Estatal;  
 

IV. Designar a su representante; y  
 

V. Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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XVI.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente:  
 

a). Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral para el 
Estado de Sonora; y/o 
 
b). Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la constancia 
de registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, en su caso, por el 
Consejo Electoral respectivo.  

 
XVII.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de 
que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el 
artículo 167 del Código Electoral Local. 
 
XVIII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas 
a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas 
físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización 
para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de 
exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con 
dos años de anticipación al día de la elección. 
 
XIX.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, origen, 
aplicación y destino, junto con la relación de aportantes; los partidos políticos 
deberán contar con un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado que con base en la información anterior, dentro 
de los siete días siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido 
presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos referidos con 
relación al tiempo total de precampaña de conformidad con el artículo 169 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XX.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
XXI.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
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XXII.- Que el artículo 368 de Código multicitado, establece que las autoridades 
electorales no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto 
infractor para que responda de los cargos y proporcione las pruebas que 
convengan a su derecho. 
 
XXIII.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos que los estados de cuenta respectivos deberán 
conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo solicite o lo 
establezca el presente Reglamento. 
 
XXIV.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 
artículo 32 fracción IV, último párrafo, y los rendimientos financieros que 
produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la campaña. 
El titular de estas cuentas será invariablemente el partido. Las demás aportaciones 
deberán realizarse a través del Órgano Interno de Finanzas del partido, en caso de 
aportaciones en especie los candidatos quedan obligados a cumplir con la 
normatividad aplicable para la recepción de esta clase de aportaciones. 
 
XXV.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada 
banco deberán incluir la información necesaria para identificar la transferencia, que 
podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre 
completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo 
del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las 
cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado 
“leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por objeto 
identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá hacer 
referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de folio. La 
copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán 
conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
XXVI. Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma:  
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I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el 
valor consignado en tal documento.  
 
II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a 
través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 
 
III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado mayor a $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N) y hasta $25,000 
(Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de dos cotizaciones 
solicitadas por el Sujeto Obligado, de las cuales se tomará el valor promedio. 
 
IV. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a 
través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de las cuales se 
tomará el valor promedio. 

 
XXVII.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que Los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del presente 
Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código. 
 
XXVIII.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña los 
bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos 
o más de los siguientes criterios:  
 

I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el fin de 
obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las precandidaturas 
registradas del Sujeto Obligado y su respectiva promoción.  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público 
de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
XXIX.- Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los egresos que 
se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán registrarse 
contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo 
de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos.  
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XXX.- Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán registrarse 
contablemente y ser soportados con la documentación original que se expida a 
nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se 
estipulan en el artículo 137 del reglamento. 
 
XXXI.- Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán informar al 
órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan 
en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 
 
XXXII.- Que el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos de elección 
popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos Obligados 
de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los gastos efectuados 
durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro del plazo que establece 
para las precampañas electorales del Código, utilizando los formatos que el 
Consejo apruebe para tal efecto. 
 
XXXIII.- Que el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá presentar a la comisión, 
un informe por cada aspirante a candidato, de conformidad con el artículo 169 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, detallando el origen de los ingresos 
obtenidos así como su aplicación, para lo cual se utilizará el formato IPREC anexo 
al presente reglamento.  
 
XXXIV.- Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán estar 
suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de que se 
trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, administración y 
gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato. 
 
XXXV.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, 
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes de 
dichos Gastos, establece que para el manejo del financiamiento público y privado, 
los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas bancarias a nombre de los 
mismos, para efecto de administrar las precampañas y campañas respectivamente. 
De igual manera tendrán que informar por escrito 3 días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión ordinaria de 
Fiscalización las personas designadas para la administración de dichos recursos en 
cada una de las precandidaturas y candidaturas. 
 
XXXVI.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo que 
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reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos provenientes 
del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las cuentas bancarias 
que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o coaliciones en términos del 
artículo anterior y que serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice 
cada uno de estos. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo 
Estatal Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los 
cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria respectiva, 
acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta correspondientes deberán 
conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización 
cuando ésta lo solicite”. Y, 
 
XXXVII.- Que el día cuatro de junio del año dos mil doce, se le notificó al Partido 
Acción Nacional los resultados obtenidos en la revisión a los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
mayor a cien mil habitantes, contenidos en los considerandos XL inciso b), XLI 
inciso b) y XLII del acuerdo número 134 del Pleno del Consejo Estatal Electoral, 
mismos que se describen a continuación: 
 
XL.- Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos cuya población es igual o Mayor a 100 mil habitantes, presentados 
por los partidos políticos … y Acción Nacional, este Consejo Estatal Electoral en 
términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora, advierte la 
existencia de irregularidades e inconsistencias en los informes de mérito, por lo 
siguiente: 
 

a)… 
 
b) Respecto al Partido Acción Nacional, este Consejo advierte que en relación 
a la observación marcada con el número 1 dentro del considerando XXXVIII 
del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización de mérito que a la 
letra establece: 

 
“…1.- Se advirtió una aportación a su propia precampaña mediante 
transferencia bancaria del precandidato C. Carlos Bernardo Corral 
Quintero por el municipio de San Luis Río Colorado, por un importe de 
$10,000, la cual no fue realizada al partido político, ya que dicha 
aportación se efectuó mediante orden de pago de la cuenta número 
004915664023271504 de la Institución bancaria Banorte, S.A. a 
nombre del precandidato referido, a la cuenta aperturada para su 
precampaña numero 110062329578 de Scotiabank Inverlat, S.A. ; 
según consta en la póliza de ingresos No. 2 del 21 de Marzo de 2012, 
soportada con el recibo de ingresos No. RMEF-PREC-MUN-0003 de la 
misma fecha; por consiguiente se observa el incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 31 último párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a la letra dicen: Código Electoral para el Estado 
de Sonora, Artículo 31 último párrafo.- “Los candidatos y 
precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas o 
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precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas 
siguientes, a la campaña o precampaña local que corresponda”. En 
virtud de lo anterior, se desprende el incumplimiento al contenido en 
el artículo antes descrito por parte del Carlos Bernardo Corral 
Quintero, por el municipio de San Luis Río Colorado, ya que el Código 
Electoral local, expresamente establece que las aportaciones propias 
que realicen los precandidatos para sus precampañas, deberán de 
realizarse al Partido Político y este las transferirá en un lapso de 72 
horas a la precampaña respectiva, y en el caso que nos ocupa no fue 
así, ya que es evidente que el precandidato referido, realizó la 
transferencia directamente a la cuenta bancaria aperturada para su 
precandidatura.”  
 
Respecto a lo anterior, el partido Acción Nacional deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron que el precandidato 
CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO por el municipio de San Luis 
Río Colorado, realizará la aportación antes transcrita a la cuenta que 
se aperturó para administrar los recursos de su propia precampaña y 
no así a una cuenta del partido de mérito, para que éste la transfiriera 
dentro de las setenta y dos horas siguientes a su precampaña.  
  
En cuanto a la observación marcada con el número 2 del considerando 
XXXVIII del dictamen en comento que establece lo siguiente: 
 
“…2.- De la revisión realizada a los ingresos de los informes integrales 
de precampaña de los municipios de Cajeme y Hermosillo por período 
del 12 de Marzo al 07 de Abril de 2012 como se estipula en la 
convocatoria para la selección de presidente municipal y sindico en los 
municipios Mayores a cien mil habitantes que postulará el Partido 
Acción Nacional, se advirtieron aportaciones en efectivo de los 
precandidatos C. Eloísa Flores García y C. Alejandro Arturo López 
Caballero por un importe de $11,000 y $65,000, respectivamente, los 
cuales no corresponden a ingresos del periodo de precampaña, ya 
que fueron realizados en fecha posterior a los citados informes, según 
consta en pólizas de ingresos No. 7 y 8 de fechas 13 y 17 de Abril de 
2012, y soportados con los recibos de ingresos No. RMEF-PREC-MUN-
0019 y RMEF-PREC-MUN-0021 del 12 y 17 de Abril del mismo año, 
respectivamente, por lo que se observa el incumplimiento en los 
artículos 168 y 169 segundo párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a la letra dicen: Código Electoral para el 
Estado de Sonora, artículo 168 “Los recursos obtenidos para y 
durante una precampaña electoral, estarán conformados por las 
aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas a favor 
de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por 
personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto 
social la autorización para este tipo de aportaciones, las que deberán 
ser mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros y encontrarse 
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inscritas en el Consejo Estatal con dos años de anticipación al día de 
la elección”. Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- 
“Con base en la información anterior, dentro de los siete días 
siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido 
presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos 
referidos con relación al tiempo total de precampaña”. Por lo anterior, 
se deprende que se realizaron aportaciones privadas a las 
precampañas antes mencionadas fuera del plazo en el que duraron 
las mismas, el cual lo estableció internamente el partido político en su 
convocatoria para la selección de presidente municipal y sindico en los 
municipios Mayores a cien mil habitantes que postulará el Partido 
Acción Nacional, de igual manera no corresponden a ingresos en las 
precampañas ya que se efectuaron con fecha posterior al informe 
presentado por el Partido Acción Nacional, por lo cual se desprende 
un incumplimiento a lo establecido por el numeral antes citado…”  
 
Ahora bien, en cuanto a lo anterior, el partido en comento, deberá 
presentar las aclaraciones y/o justificaciones que originaron que los 
precandidatos que se mencionan en lo antes transcrito, realizaran 
aportaciones en dinero fuera del periodo de precampaña establecido 
en la normatividad electoral. 
 
Conforme a lo señalado como observación número 3 en el 
considerando de estudio que textualmente señala: 
 
“…3.- Los precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o Mayor a cien mil habitantes, no presentaron al 
partido político, los informes semanales sobre el monto, origen, 
aplicación y destino de los recursos que dispusieron durante el mismo 
plazo, junto con la relación de aportantes, tal como lo dispone los 
artículos 169 primer párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora 215 y 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen: Código Electoral para el 
Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los precandidatos deberán informar 
semanalmente a su partido sobre los recursos de que dispongan 
durante el mismo plazo, así como su monto, origen, aplicación y 
destino, junto con la relación de aportantes”. Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Artículo 215.- 
“Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano de finanzas 
de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan en sus 
precampañas, sobre el monto, origen y aplicación”. Artículo 216.- “Los 
aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, deberán 
presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos Obligados de 
que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los gastos 
efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, 
dentro del plazo que establece para las precampañas electorales del 
Código, utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal 
efecto”. Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los 
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precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes, en la obligación establecida en la 
Normatividad antes transcrita, de informar semanalmente al Partido 
Acción Nacional sobre los recursos del financiamiento privado que 
dispusieron en el periodo de la precampaña del caso nos ocupa, tal 
omisión, por parte de los precandidatos constituye un posible 
infracción como lo establece el artículo 371 fracción IV del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.” 
 
Respecto a lo anterior el partido de mérito deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones que originaron los motivos por los 
cuales los precandidatos de mérito, no informaron en términos del 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
…  
 

XLI.- En virtud de que el artículo 27 inciso d) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establece que una de las funciones de la Comisión de Monitoreo de Medios 
de Comunicación es coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión, 
y que para dar cumplimiento a lo anterior, dicha Comisión de Monitoreo, remitió a 
la Comisión de Fiscalización los informes relacionados con el monitoreo en cuanto a 
la propaganda de precampaña electoral de ayuntamientos de municipios cuya 
población es igual o Mayor a cien mil habitantes, arrojando una serie de resultados 
contenidos en los considerandos … y XXXIX del Dictamen presentado por la 
Comisión de Fiscalización que en los siguientes términos establece:  

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

Nombre del 
aspirante a 
candidato 

Ayuntamiento ID 

Concepto de 
propaganda 
en espacios 

públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Página de 
referencia en 
el informe de 

Monitoreo 

Eloísa Flores 
García 

Cajeme 3558 Barda Paris esquina con 
Jesús García 

51  

Eloísa Flores 
García 

Cajeme 123 Barda CTM esquina 
Topete 

121  

Eloísa Flores 
García 

Cajeme 124 Barda CTM esquina 
Saturnino Saldivar 

121 

 
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en 
especie destinados a precampañas en la precampaña de la C. Eloísa 
Flores García por el municipio de Cajeme, lo que pudiese constituir 
una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de 
presentar la cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por 
el concepto de la propaganda antes citada, en términos del artículo 75 
de Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”  
 
Por lo anterior dicho partido de mérito, deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones del porque el concepto de 
“propaganda electoral de medios impresos” antes transcrito no se 
incluyó en el informe integral de gastos de precampaña electoral del 
municipio de Cajeme. En consecuencia dicho partido deberá presentar 
la cuantificación de las aportaciones en especias omitidas por dicho 
concepto.  
… 
 

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

 
Lo anterior, es con la finalidad de que el Partido Acción Nacional manifieste lo 
que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes en un 
de término de tres días naturales contados a partir de la notificación, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

 
XXXVIII.- Que el día cinco de junio del año dos mil doce, se le notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, los resultados obtenidos en la revisión a los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o mayor a cien mil habitantes, lo contenido en los considerandos XL 
inciso a) y XLI inciso a) del acuerdo número 134 del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, los cuales se describen a continuación: 

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

 
a) En lo tocante al Partido Revolucionario Institucional este Consejo 
Estatal Electoral advierte que en relación a la observación marcada 
con el número 1 dentro del considerando XXXVI del dictamen 
presentado por la Comisión de Fiscalización de mérito que a la letra 
establece: 
 
“…1.- Se advierte que el Partido Político no aperturó una cuenta 
bancaria en lo individual para la precampaña del Municipio de 
Hermosillo, así como ni para la precampaña del Municipio Guaymas, 
para el manejo del financiamiento privado obtenido en el período de 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 91 de 249 

 

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

 
Referencia Folio 

del 
Recibo 

Nombre del 
Aportante 

Precandidato Importe 
Cuenta 

Bancaria de 
Deposito 

Fecha No. 

04/04/2012 PD-2 1 Jorge Alberto 
Medina Campillo 

Manuel 
Ignacio Acosta  $12,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-3 2 Francisco Alcántar 
Maldonado  

Manuel 
Ignacio Acosta 7,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-4 3 José Eduardo 
Ortega Yeomans 

Manuel 
Ignacio Acosta 11,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-5 4 Luis Alejandro 
Peralta Gaxiola 

Manuel 
Ignacio Acosta 12,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-6 5 Jesús Antonia 
García  

Manuel 
Ignacio Acosta 4,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-7 6 Nohemí Soto 
Pacheco 

Manuel 
Ignacio Acosta 7,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-8 7 Ismael Ontiveros 
López 

Manuel 
Ignacio Acosta 11,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-9 8 Marco Antonio 
Chávez Boubion 

Manuel 
Ignacio Acosta 8,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
10 

9 Manuel Oswaldo 
Ochoa Romo 

Manuel 
Ignacio Acosta 11,800.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
11 

13 José Felipe Carrillo 
Velderrain  

Manuel 
Ignacio Acosta 10,900.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 
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04/04/2012 PD-
12 

10 Guadalupe Ochoa Manuel 
Ignacio Acosta 10,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
13 

11 José Ernesto Pliego 
Perla 

Manuel 
Ignacio Acosta 9,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
14 

12 Iván Escalante 
Palomares 

Manuel 
Ignacio Acosta 9,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
15 

14 Omar Alejandro 
Tiburcio Cruz 

Manuel 
Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
18 

15 Raül Luna 
Heguertty 

Manuel 
Ignacio Acosta 11,300.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
17 

16 Juan Fortino León 
Robinson  

Manuel 
Ignacio Acosta 10,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
16 

17 Juan Pablo Acosta 
Gutiérrez 

Manuel 
Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
19 

19 Renato Ramírez 
Grijalva 

Manuel 
Ignacio Acosta 11,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
20 

20 Víctor Fernando 
Curiel Montiel  

Manuel 
Ignacio Acosta 9,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
21 

21 Oscar Armando 
Acuña Ortiz 

Manuel 
Ignacio Acosta 29,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

04/04/2012 PD-
22 

22 Noelia María 
Moreno  

Manuel 
Ignacio Acosta 10,500.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

TOTAL   $229,000.00   

 
Municipio de Guaymas 

 

Referencia Folio 
del 

Recibo 

Nombre del 
Aportante 

Precandidato Importe 
Cuenta 

Bancaria de 
Deposito Fecha No. 

10/04/2012 PD-2 51 Gildardo Bernal 
Flores 

Otto Guillermo 
Claussen 
Iberry $9,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

10/04/2012 PD-3 55 Hernández Ruiz 
Oscar Ramírez 

Otto Guillermo 
Claussen 
Iberry 9,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

10/04/2012 PD-4 53 Hortensia Marcela 
Díaz 

Otto Guillermo 
Claussen 
Iberry 10,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

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

Otto Guillermo 
Claussen 
Iberry 11,000.00 

0189529519 
BBVA Bancomer 

TOTAL    $39,000.00   

 

Por lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que 
una vez de haber llevado a cabo la revisión de los informes integrales 
de precampaña electoral de los ayuntamientos cuya población sea 
igual o Mayor a cien mil habitantes del partido Revolucionario 
Institucional, se advierte que dicho partido político incumplió en 
aperturar cuentas bancarias por cada precampaña para efecto de 
administrar el financiamiento privado de cada una de las 
precampañas de los ayuntamientos en los Municipios de Hermosillo y 
de Guaymas…”  
 
En virtud de lo anterior, el partido de mérito deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones de los motivos que originaron el no 
aperturar las cuentas bancarias en forma individual para las 
precampañas de los municipios de Hermosillo y para el municipio de 
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Guaymas con la finalidad de administrar los recursos de aportaciones 
en dinero a favor de los aspirantes que realizaron las personas físicas.  
 
b)… 
 

XLI.- Ahora bien, en virtud de que el artículo 27 inciso d) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora establece que una de las funciones de la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación es coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización en la determinación de gastos en medios de comunicación 
distintos a radio y televisión, y que para dar cumplimiento a lo anterior, dicha 
Comisión de Monitoreo, remitió a la Comisión de Fiscalización los informes 
relacionados con el monitoreo en cuanto a la propaganda de precampaña 
electoral de ayuntamientos de municipios cuya población es igual o Mayor a 
cien mil habitantes, arrojando una serie de resultados contenidos en los 
considerandos XXXVII y … del Dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización que en los siguientes términos establece:  

 
a) Respecto al partido Revolucionario Institucional: 

 
“… XXXVII.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el 
procedimiento de revisión a los informes integrales de precampaña 
electoral para ayuntamientos cuya población sea igual o Mayor a cien 
mil habitantes, presentados por el partido político Revolucionario 
Institucional, consideró los informes remitidos por la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación, relativos a los 
resultados del monitoreo de medios masivos de comunicación, 
distintos a la radio y televisión, sitios de internet y de propaganda 
electoral en espacios públicos, utilizados por partidos políticos y los 
precandidatos para y durante esta precampaña; por consiguiente, al 
comparar los resultados de monitoreo antes descritos con los registros 
contables del partido en las precampañas que nos ocupan del proceso 
electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de propaganda 
electoral en medios impresos monitoreados e informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, las cuales no se 
observaron incluidas como parte de las cantidades plasmadas en los 
informes integrales, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad del periodo de la precampaña, como 
se detalla a continuación: 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Medios Masivos de 
Comunicación, distintos Radio y Televisión.- 
En el Municipio de Cajeme del precandidato Rogelio Manuel Díaz 
Brown Ramsburgh, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios 
de Comunicación en el Concentrado de Monitoreo de Propaganda 
Electoral en Medios Masivos de Comunicación que se monitoreó la 
propaganda consistente en propaganda en medios impresos, la cual 
no se observa en el informe integral respectivo. 
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Fecha de 
publicación 
de la 
propaganda 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 
Impresos de 
Comunicación 

Nombre del medio impreso y descripción de la 
publicación 

Referencia de la propaganda en 
medios impresos 

14 /03/2012 
 

Medios 
impresos, 
periódicos. 

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

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

  
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en 
especie destinados en la precampaña del C. Rogelio Manuel Díaz 
Brown Ramsburgh por el municipio de Cajeme, lo que pudiese 
constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción 
III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de 
presentar la cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por 
el concepto de la propaganda antes citada, en términos del artículo 75 
de Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos… 
  
Por lo anterior dicho partido en comento, deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones del porque el concepto de 
“propaganda electoral de medios impresos” antes transcrita no se 
incluyó en el informe integral de gastos de precampaña electoral del 
municipio de Cajeme. En consecuencia dicho partido deberá presentar 
la cuantificación de las aportaciones en especias omitidas por dicho 
concepto.  
 
b)… 
 
…  

Lo anterior, es con la finalidad de que el Partido Revolucionario Institucional 
manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal 
Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes en un de término de tres días naturales contados a partir de la 
notificación, en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 

XXIX.- Acto seguido, el Partido Acción Nacional el día ocho de junio del año dos 
mil doce, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito fechado con el día 
siete del mes y año con anterioridad descritos, en el cual establece, la solventación 
de las observaciones de precampañas de ayuntamientos mayores cuya población 
es igual o mayor a 100 habitantes, que a la letra dice: 

 
“OBSERVACIÓN 1: 
 
Aclaración, precisión o corrección:  
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Efectivamente el precandidato Carlos Bernardo Corral Quintero realizó una 
trasferencia de su cuenta personal aperturada en la Institución Bancaria 
Banorte, S.A. a su cuenta personal de precampaña aperturada está a nombre 
del Partido Acción Nacional en la Institución Scotiabank Inverlat, S.A. y 
controlada y administrada por el personal de la tesorería del mismo Partido, 
así mismo le indico que dicho ingreso está debidamente identificado y 
registrado, con todos los requisitos que establece el Código y el Reglamento, 
en la contabilidad de su precampaña, por lo que consideramos que no 
incumplimos al art. 31 del Código.  

 
OBSERVACIÓN: 
 
Aclaración, precisión o corrección: 
 
Por medio de la presente le informamos que el Partido y la Precandidata C. 
Eloísa Flores García desconocemos la propaganda en espacios públicos 
(bardas), reportada por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
ya que no contamos con evidencia física de la misma, por lo tanto no 
reconocemos dicho gasto. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
 
Aclaración, precisión o corrección:  
 
Por medio de la presente le informo que efectivamente tuvimos un retraso de 
cuatro horas para el cumplimiento en tiempo de los informes de precampaña 
de Ayuntamientos cuya población sea igual o menor a cien mil habitantes, 
esto debido a que nuestro personal de la Tesorería se percato de unas 
diferencias al comparar los informes contra los registros contables de la 
precampaña del Lic. Leonardo Guillen Medina del municipio de San Luis Río 
Colorado, por lo que nos dimos a la tarea de corregir dicha situación, así 
como también recabar la firma respectiva del precandidato”. 
 
De igual forma el Partido en comento, el día once de julio del año dos mil 
doce, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito en el cual remite 
complemento de la solventación de las observaciones a los informes del caso, 
como se describe a continuación: 
 
Observación 2…  
 
Aclaración, precisión o corrección: 
Por medio del presente le informo que efectivamente recibimos aportaciones 
en efectivo de los C. Eloísa Flores García y C. Alejandro Arturo López 
Caballero, precandidatos por los municipios de Cajeme y Hermosillo la 
cantidad de $11,000.00 (Son: Once mil pesos 00/100 M.N.) y $ 65,000.00 
(Son: Sesenta y cinco mil pesos 00/100) respectivamente, fuera del período 
de precampaña, esto debido a un descuido involuntario por parte de dichos 
precandidatos, dichos ingresos fueron contabilizados en su cuenta personal 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 96 de 249 

 

de precampaña, el cual fue utilizado para gastos propios de su precampaña, 
supervisado por el personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, así mismo le 
indico que no se volverá a repetir. 

 
Observación 3…  
 
Aclaración, precisión o corrección: 
 
Efectivamente por un descuido por parte de los precandidatos anteriormente 
mencionados, se presentaron la totalidad de los informes semanales fuera 
del plazo establecido, así como también en tiempo y forma el personal de la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización llevó a cabo la auditoría 
a los estados financieros de los Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, revisando la totalidad de los Ingresos y Egresos, así mismo le indico 
que no se volverá a repetir. 

 
Así mismo, con fecha con fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, el 
Partido de Merito entregó ante este Consejo Estatal Electoral, mediante 
escrito, copia de documentos consistentes en los informes semanales de los 
precandidatos a alcaldías mayores, los cuales se relacionan a continuación: 

 

RELACIÓN DE PRECANDIDATOS QUE ENTREGARON LOS INFORMES SEMALALES DE LA 
PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN ES 

IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES 

Nombre del Precandidato Municipios 

Eloísa Flores García Cajeme 

Alejandro Martínez Soto Cajeme 

Manuel Aguilar Juárez Guaymas 

Perla Marina Muñoz Velderrain Guaymas 

Oscar Alberto González García Guaymas 

Alejandro Arturo López Caballero Hermosillo 

Ignacio Efraín Ayala Armendáriz Hermosillo 

Guadalupe Mendívil Morales Navojoa 

Oscar Quiroz Ibarra Navojoa 

Alberto Guereña Gardea Navojoa 

Marco Antonio Sandoval Olea Navojoa 

Marco Antonio Martínez Dabdoub Nogales 

José Luis Hernández Rivera Nogales 

Rosario Benítez Palafox Nogales 

Leonardo Arturo Guillen Medina San Luis Río Colorado 

Carlos Bernardo Corral Quintero San Luis Río Colorado 

Hilda Elena Herrera M. San Luis Río Colorado 

 
XL.- En ese sentido, el Partido Revolucionario Institucional el día ocho de junio del 
año dos mil doce, presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral, en el cual 
atiende las observaciones contenidas en el proyecto de dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, referente a que en la revisión a los informes integrales 
de precampaña electoral para ayuntamientos mayores cuya población es igual o 
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mayor a 100,000 habitantes presentados por el partido político, informando las 
siguientes aclaraciones: 

 
Manifestamos que el artículo 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora manifiesta lo siguiente: 
 
“El Consejo Estatal emitirá un Dictamen sobre el informe Financiero de las 
Precampañas Electorales, a más tardar en veinticinco días a partir de su 
recepción.” 
 
Por lo anterior consideramos que el Consejo incumple con dicho norma ya 
que el documento donde emanan estas observaciones nos lo entregaron el 
día 05 de Junio de 2012 y el término para que el Consejo Estatal 
Dictaminara término el día 12 de Mayo del 2012 por lo que existe un 
desfase de tiempo de 24 días. 
… 
Observación 1…: 
 
“… 
 
ACLARACIÓN.- 
 
Consideramos que no incumplimos con lo que establece el Artículo 3 de los 
Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas y 
Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precampañas y Candidatos y los Formatos para la Presentación de informes 
de dichos Gastos, establecidos en el acuerdo no. 15 del pleno del Consejo 
estatal electoral de fecha 31 de Enero de 2012, toda vez que como este 
mismo nos lo hace saber lo que a su letra dice: 
“…Articulo 3 “Para el manejo del financiamiento público y privado, los 
partidos, alianzas o coaliciones apresurarán cuentas bancarias a nombre de 
los mismos, para efecto de administrar las precampañas y campañas 
respectivamente. De igual manera tendrán que informar por escrito 3 días 
antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas 
designadas para la administración de dichos recursos en cada una de las 
precandidaturas y candidaturas”. 
Como podemos observar en el texto del artículo en ningún momento se 
menciona explícitamente que se aperturara cuenta por Precandidatura. 
 
Así mismo manifestamos que la totalidad de los ingresos por cada 
precandidato se encuentran bien identificados y registrados contablemente 
separados  
 
MONITOREO DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ESPACIOS PUBLICOS 
 
Observación 2.-…  
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ACLARACIÓN.- 
 
Se anexa carta firmada por el Precandidato del Ayuntamiento de Cajeme y 
por el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, donde 
manifiestan que el Precandidato y el Partido Revolucionario Institucional no 
contrataron la publicación en mención además de que no lo consideran acto 
de precampaña ya que dicha publicación corresponde a un comunicado 
donde se externa opiniones propias de la federación de obreros y 
campesinos del municipio de Cajeme, por tal motivo el Precandidato y el 
Partido se deslindan totalmente de la misma, por lo que no podemos 
considerarla como aportación en especie. 
 

XLI.- Visto lo anterior, en el considerando XXXIX del presente Dictamen, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización procedió a la valoración de las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estimo pertinentes presentar el Partido 
Acción Nacional ante este Consejo Estatal Electoral, concluyendo lo siguiente: 
 

a).- Con relación a lo contenido en el considerando XL inciso b) del acuerdo 
número 134 del pleno de este Consejo precisando la observación número 1, 
en la cual se establece que se advirtió una aportación en dinero por un 
importe de $10,000.00 (Son: diez mil pesos 00/100 M.N.) a la cuenta 
bancaria número 110062329578 de Scotiabank Inverlat, S.A, aperturada y 
asignada para administrar los recursos de la precampaña de Carlos 
Bernardo Corral Quintero precandidato por el municipio de San Luis Río 
Colorado, la cual se realizó mediante orden de pago de la cuenta número 
004915664023271504 de la Institución bancaria Banorte, S.A. a nombre del 
precandidato antes referido, observándose que se infringió la normatividad 
electoral, ya que el artículo 31 último párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, señala que los precandidatos podrán realizar 
aportaciones a sus propias precampañas proselitistas, mediante 
aportaciones privadas al partido político, el cual lo transferirá dentro de las 
72 horas siguientes, a la precampaña que corresponda, a lo que el partido 
de merito, manifiesta que efectivamente el precandidato antes mencionado 
realizó una trasferencia de su cuenta personal de la Institución Bancaria 
Banorte, S.A. a la cuenta de precampaña a nombre del Partido Acción 
Nacional en la Institución Scotiabank Inverlat, S.A. controlada y 
administrada por el personal de la tesorería del Partido en cometo, así 
mismo indica que dicho ingreso está debidamente identificado y registrado. 
Ahora bien en virtud de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada la presente irregularidad, en virtud de que 
efectivamente la aportación antes citada, se realizó a una cuenta propiedad 
del Partido Acción Nacional, la cual fue aperturada para administrar los 
recursos de la precampaña interna del C. Carlos Bernardo Corral Quintero 
precandidato por el municipio de San Luis Río Colorado, así mismo se 
denota que las operaciones derivadas de la cuenta mencionada fueron 
controladas y supervisadas por el personal adscrito a la tesorería del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 
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b).- En lo referente a la observación número 2 en el considerando XL inciso b) 
del acuerdo número 134 del pleno del Consejo Estatal Electoral, la cual 
establece que se advirtieron aportaciones en efectivo a los precandidatos C. 
Eloísa Flores García por un importe de $11,000.00 y al C. Alejandro Arturo 
López Caballero por un importe de $65,000.00, los cuales no corresponden 
a ingresos del período de precampaña que nos ocupa, ya que se efectuaron 
en fecha posterior al término del período interno establecido por el partido, 
así como del plazo que establece el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para realizar la precampaña electoral para municipios cuya 
población es mayor o igual a cien mil habitantes, como lo hacen constar los 
documentos contables y los recibos internos de ingresos emitidos que 
soportan estas operaciones, por lo que se observa el incumplimiento al 
artículo 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que 
establece que serán recursos de las precampañas, las aportaciones o 
donaciones en dinero o en especie que se reciban los aspirantes a 
candidatos para y durante la precampaña electoral, a lo cual el Partido 
Acción Nacional en respuesta a esta observación informa que efectivamente 
recibieron aportaciones en efectivo de los precandidatos antes 
mencionados, fuera el período de precampaña, debido a un error 
involuntario por parte de los aspirantes a candidatos, por lo anterior se 
desprende la falta de supervisión en el manejo y control de los recursos por 
parte del Partido Político Acción Nacional en las cuentas bancarias 
asignadas a los precandidatos señalados en esta observación, en virtud de 
que en el momento de percatarse de los recursos depositados en las 
cuentas bancarias respectivas, debió haber detectado que se realizaron 
aportaciones fuera del término de la precampaña electoral en cuestión, sin 
emitir recibo de ingreso alguno, así como tampoco haberlos registrado 
contablemente como ingresos de los precandidatos C. Eloísa Flores García 
por el municipio de Cajeme y el C. Alejandro Arturo López Caballero por el 
municipio de Hermosillo, ni haberlos contemplado como parte de los 
ingresos en los informes Integrales de las precampañas electorales de los 
ayuntamientos en los municipios cuya población es igual o mayor a cien mil 
habitantes de los aspirantes a candidatos presentados antes este Consejo 
Estatal Electoral, en consecuencia se infiere un incumplimiento del Partido 
Acción Nacional a la normatividad electoral, en materia del control y 
vigilancia de los recursos en las precampañas electorales que nos ocupan. 
Ante las circunstancias particulares de la conducta desplegada por el 
partido, la falta se califica como leve, por lo cual esta Comisión de 
Fiscalización propone la sanción establecida en el artículo 173 fracción I 
inciso del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en 
apercibimiento, para que en lo sucesivo el partido político establezca 
medidas de control y vigilancia en la obtención de los recursos en dinero 
para y durante las precampañas electorales establecidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  

 
c).- Ahora bien con relación a la observación número 3 en el considerando XL 

inciso b) del acuerdo del pleno del Consejo Estatal Electoral anteriormente 
citado, la cual consiste en señalar que los precandidatos para 
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ayuntamientos en municipios cuya población es igual o mayor a cien mil 
habitantes, no presentaron al partido político, los informes semanales sobre 
el monto, origen, aplicación y destino de los recursos que dispusieron 
durante el mismo plazo, junto con la relación de aportantes, tal como lo 
dispone los artículos 169 primer párrafo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 215 y 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, de los cuales se desprende la obligación de los 
precandidatos de informar semanalmente al Partido Político sobre los 
recursos que dispusieron durante el periodo de la precampaña electoral, 
conteniendo el monto, origen, aplicación y destino de los mismos, en 
consecuencia el partido en comento, manifestó que por descuido de los 
precandidatos, presentaron fuera del plazo establecido la totalidad de los 
informes semanales, aclarando que se llevó en tiempo y forma el 
procedimiento de revisión a los estados financieros de las precampañas del 
caso que nos ocupa por parte del órgano fiscalizador, exhibiendo los 
informes semanales de los precandidatos para ayuntamientos en municipios 
cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes, en virtud de lo 
anterior se concluye que si bien es cierto, en el periodo de revisión a los 
informes integrales que presentó el partido Acción Nacional ante este 
Consejo Estatal Electoral, no se exhibieron los informes semanales de los 
precandidatos informados, tan bien lo es que esto no fue impedimento para 
llevar a cabo el procedimiento de fiscalización de los recursos que 
dispusieron los aspirantes a candidatos en cuestión por parte de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, de igual manera se denota que los 
precandidatos presentaron los documentos comprobatorios que amparan el 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos depusieron en la 
precampaña electoral, con los cuales el Partido elaboró los informes 
integrales de las precampañas electorales para ayuntamientos en 
municipios cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes, por lo 
tanto se desprende que el partido Acción Nacional debió instrumentar 
medidas encaminadas a la orientación de los precandidatos sobre los 
informes con cortes semanales de los recursos que dispusieron en la 
precampaña electoral, esto en apego a la normatividad electoral señalada, 
ante las circunstancias particulares de la conducta desplegada por el 
partido, la falta se califica como leve, por lo cual esta Comisión de 
Fiscalización propone la sanción establecida en el artículo 173 fracción I 
inciso del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en 
apercibimiento, para que en lo sucesivo el partido político establezca 
acciones dirigidas a los precandidatos sobre la presentación de la 
información y documentos con relación al monto, origen, destino y 
aplicación de los recursos que dispongan para y durante las precampañas 
electorales establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
d).- Ahora bien, en atención a la irregularidad marcada en el considerando XLII 

del acuerdo número 134 del pleno de este Consejo, y en virtud de las 
disposiciones jurídicas mencionadas y analizadas por esta Comisión de 
Fiscalización, se desprende que el día diecisiete de abril del año dos mil 
doce, era el último día para presentar los informes integrales de 
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precampaña electoral para municipios de ayuntamientos cuya población es 
mayor o igual a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, por 
parte de los Partidos Políticos, sin embargo en lo que respecta al Partido 
Acción Nacional, presentó el informe integral de gastos de precampaña 
electoral de merito a las 14 horas con 30 minutos del día dieciocho de Abril 
del año en curso, es decir, fuera del plazo contenido en el numeral 169 
antes referido, y en virtud de que el partido en comento, presentó ante 
este Consejo Estatal los informes referidos catorce horas con treinta 
minutos después del término, ante esto y en aras de proteger los principios 
de certeza y transparencia contenidos en la Constitución Política Federal, 
así como en la Constitución Política Local, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo la revisión de los informes de merito, sin embargo 
es evidente que dicho partido político incumplió con su obligación de 
presentar en tiempo y forma tales informes, manifestando las razones que 
originaron el incumplimiento de la obligación contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la cuales externan, que el hecho del 
retraso se debió a que percataron de diferencias al comparar los informes 
contra los registros contables de la precampaña de un municipio, por lo que 
se dieron a la tarea de corregir dicha situación, así como de recabar la 
firma del precandidato respectivo. 

 
Por lo consiguiente independientemente de lo anterior, se advierte el incumpliendo 
por parte del Partido Político Acción Nacional a lo establecido en el Artículo 169 
párrafo segundo del Código Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste que 
los partidos políticos que hayan realizado precampañas electorales, deberán de 
presentar un informe integral de gastos de precampaña dentro de los sietes días 
siguientes a la conclusión del periodo que establece el mencionado ordenamiento 
electoral, y en virtud de que los motivos presentados por tal partido no constituyen 
el principio a que lo imposible no se encuentra obligado, debido a una supuesta 
imposibilidad material, luego entonces ello no exime al partido de constituirse en el 
supuesto contenido en el artículo 370 fracción IV del Código antes mencionado, 
respecto al incumplimiento de no presentar los informes de precampaña en los 
términos de y plazos previstos en ese Código lectoral; como es la infracción que 
puede cometer los partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma 
los informes integrales de precampaña electoral para municipios de ayuntamientos 
cuya población es mayor o igual a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-
2012, de ahí pues en el caso que no ocupa se desprende a una violación contenida 
en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 23 fracción I señala 
expresamente conducir sus actividades dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia el partido Acción Nacional, se encuentra en lo previsto en la 
fracción IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo 
que en relación con el artículo 173 que establece que los partidos que incumplan 
con las disposiciones de este Código en materia de precampañas electorales, según 
la gravedad de la falta, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: I.- 
Apercibimiento; II.- Multa hasta por mil veces el salario mínimo general vigente en 
la Entidad; III.- En el caso de que el Consejo Estatal conozca que se ha iniciado 
una precampaña sin la notificación previa requerida para dicho efecto, se impondrá 
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al responsable un apercibimiento público y multa de hasta tres veces el costo 
estimado de los actos realizados dentro de la misma. IV.- Pérdida del derecho a 
registrar el aspirante a candidato, cuando este incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de la misma. 
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 
173 de la ley electoral local, en virtud de que presentó fuera de término el informe 
antes referido al día siguiente del plazo establecido. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la conducta del 
partido infractor consistió en un desfasamiento en la entrega de los informes 
integrales de precampaña electoral para municipios de ayuntamientos cuya 
población es mayor o igual a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, 
no es obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por parte de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a que 
constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Acción Nacional, 
consistentes en la entrega tardía de los informes, no revisten gravedad, y por esta 
razón es calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido Acción 
Nacional presentó los informes integrales de precampaña electoral para municipios 
de ayuntamientos cuya población es mayor o igual a cien mil habitantes del 
proceso electoral 2011-2012 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió con lo 
establecido en el artículo 169 párrafo segundo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, relativa a la presentación en tiempo y forma del informe como 
consecuencia de ello, resulta procedente proponer sancionar al Partido Acción 
Nacional con apercibimiento para que en lo sucesivo entregue en tiempo y forma 
los informes integrales de precampaña electoral para municipios de ayuntamientos 
cuya población es mayor o igual a cien mil habitantes previstos por la normativa 
electoral estatal y evitar con ello la realización de conductas consideradas como 
infractoras.  
 
XLII.- En el contexto del considerando XL del presente Dictamen, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización procedió a la valoración de las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estimo pertinentes presentar el Partido 
Revolucionario Institucional, concluyendo lo siguiente: 
 

a).- En relación con la observación número uno, donde se advierte que el 
Partido Político no aperturó una cuenta bancaria en lo individual para las 
precampañas en los Municipios de Hermosillo y Guaymas para el manejo 
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del financiamiento privado obtenido en el período de precampaña electoral 
de los ayuntamientos en municipios cuya población es igual o mayor a cien 
mil habitantes, administrando los citados recursos de las dos precampañas 
de los municipios antes mencionados, en una sola cuenta bancaria número 
0189529519 de la institución BBVA Bancomer, por lo que se observa el 
incumplimiento a la normatividad electoral en el artículo 3 de los 
Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas y 
Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, el cual establece que para el manejo del 
financiamiento privado, los partidos aperturarán cuentas bancarias a 
nombre de los mismos, para efecto de administrar las precampañas, ahora 
bien el partido en comento considera que no incumplió con lo que establece 
el artículo antes referido, ya que en el texto del mismo en ningún momento 
se menciona explícitamente que se aperturara cuenta por precandidatura, 
de igual manera manifiesta que la totalidad de los ingresos por cada 
precandidato se encuentran bien identificados y registrados contablemente 
por separado, en virtud de lo anterior en una interpretación sistemática y 
funcional de las disposiciones electorales aplicables al caso, es que el 
Código Electoral para el Estado de Sonora identifica que la precampaña 
electoral es el conjunto de actividades reguladas por el mismo, los 
estatutos y acuerdos de los partidos que de manera previa a la postulación 
de la candidatura, son llevadas a cabo por un ciudadano que contienda al 
interior de un determinado partido con el fin de alcanzar su nominación 
como candidato a un cargo de elección popular, individualizando la 
contienda interna en las precampañas por aspirantes a candidatos a un 
cargo de elección popular, de igual manera establece la obligación de la 
entregar por parte del partido político diversa información en forma separa 
que permita identificar al precandidato, así como el cargo por el que 
compite, en el caso particular del ordenamiento infringido pretende 
identificar mediante una cuenta bancaria la obtención, administración y 
gastos de los recursos de las aportaciones o donaciones en dinero a favor 
del aspirante a candidato en la precampaña electoral, ahora bien el partido 
en comento manifiesta que la totalidad de los ingresos por cada 
precandidato se encuentran bien identificados y registrados contablemente 
por separado, por lo que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el 
procedimiento de revisión logro constatar y verificar que los recursos se 
manejaron en forma transparente en las precampañas señaladas con 
anterioridad, ya que el partido político exhibió toda la documentación 
comprobatoria que soporta el origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos que se dispusieron por parte de los aspirante a candidatos antes 
referidos, obteniendo el órgano fiscalizador plena certeza de la licitud de las 
operaciones efectuadas. 

 
 Por razón de lo anterior, se infiere un incumplimiento del Partido 

Revolucionario Institucional a las disposiciones del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en materia de los lineamientos para la comprobación de 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 104 de 249 

 

los gastos de precampaña, ya que en estos se estipula aperturar cuentas 
bancarias a nombre del mismo para efecto de administrar los recursos a 
favor de cada aspirante a candidato en las precampañas electorales. Ante 
las circunstancias particulares de la conducta desplegada por el partido, la 
falta se califica como leve, por lo cual esta Comisión de Fiscalización 
propone la sanción establecida en el artículo 173 fracción I inciso del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en apercibimiento, 
para que en lo sucesivo el partido político aperture cuentas bancarias por 
cada aspirante a candidato en las precampañas electorales, con la finalidad 
de transparentar el manejo de las aportaciones efectuadas a favor de los 
precandidatos en materia de rendición de cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora.  

 
XLIII.- En el mismo sentido del considerando anterior, y en atención a la 
aclaración de la irregularidad XLI inciso a) del acuerdo número 134 del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral advertida en el procedimiento de revisión a los informes 
integrales de precampaña electoral presentados por el partido político 
Revolucionario Institucional, al considerar los informes remitidos por la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación, consistente en que existe 
propaganda electoral en medios impresos en el Municipio de Cajeme del 
precandidato Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, informados por la Comisión 
antes mencionada en el Concentrado de Monitoreo de Propaganda Electoral en 
Medios Masivos de Comunicación, la cual no se observa incluida como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes integrales, así como en la información 
contable y documentación comprobatoria que soporta la contabilidad del periodo 
de la precampaña, manifestando el partido en comento que no contrato la 
publicación de merito, así como tampoco lo hizo el Precandidato, de igual manera 
no lo consideran como aportación en especie en virtud de que no es acto de 
precampaña, por lo anterior la Comisión Ordinaria de Fiscalización al llevar a cabo 
en análisis de la aclaraciones y documento presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional, concluye como solventada debido a que el concepto 
advertido no se considera como propaganda de precampaña electoral por no 
acreditar los elementos que se establecen en la normatividad de la materia para 
considerarla como mismas, así mismo citada publicación se difundió el día catorce 
de marzo del dos mil doce, y no durante el período interno para realizar de la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos del diecisiete de marzo al 
cinco de abril del presente año. 
 
XLIV.- Que con fecha treinta de julio del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización en sesión ordinaria aprobó el acuerdo número ocho, mediante el 
cual se ordena requerir al partido político Acción Nacional la cuantificación de la 
propaganda omitida en informe integral de precampaña electoral de los 
ayuntamientos en los municipios cuya población es igual o mayor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2011-2012, en virtud de que el partido político de 
merito informó que él mismo y la precandidata C. Eloisa Flores García desconocían 
la propaganda en espacios públicos (bardas), reportada por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, ya que no contaban con la evidencia física 
de la misma, por lo tanto no reconocieron dicho gasto, de ahí se desprende del 
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porque la propaganda mencionada en el considerando XLI inciso b) del acuerdo 
número 134 del Pleno del Consejo Estatal Electoral, no se incluyó en el informe 
integral de gastos de precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios 
cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes, ni se cuantificó de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, citadas aportaciones en especie omitidas en el informe antes 
mencionado en los conceptos de promocionales en medios de comunicación 
distintos a radio y televisión, por ello la Comisión consideró hacer del conocimiento 
de la propaganda advertida y requerir al mencionado partido político por medio 
notificación de carácter personal. 
 
Acto seguido con fecha tres de agosto del presente año, el MARIO ANIBAL BRAVO 
PEREGRINA, con la personalidad que tengo acredita ante este Consejo Estatal 
Electoral como comisionado suplente del Partido Acción Nacional en Sonora, ante 
usted comparezco para exponer: 
 
Que mediante el presente escrito con fundamento en el artículo 75 fracción 11 del 
Reglamento de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos, y en atención 
al requerimiento realizado mediante el acuerdo emitido por la comisión que usted 
preside y que fue notificado a mi representada a las 10:40 horas del 01 de agosto 
del 2012, manifiesto que mi representada el Partido Acción Nacional, reconoce la 
existencia de la propaganda en espacios públicos que no se encuentra incluida 
como parte del informe contable y comprobación de contabilidad de la C. Eloísa 
Flores García por el municipio de Cajeme, en el periodo de precampaña que se 
detallan en el citado requerimiento, por lo que en apego a lo preceptuado por el 
Reglamento de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y toda vez que 
no se cuenta con la factura de pago de dicha propaganda y este tiene un valor 
menor de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) adjunto al presente escrito la 
cotización de la rotulación y pinta de bardas expedidas por un proveedores 
autorizado, para efecto de que sea incluido en la contabilidad del Partido Acción 
Nacional como gastos de precampaña. Lo anterior se hace de su conocimiento para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, cuenta 
con elementos suficientes para determinar que la propaganda señalada en el 
considerando XLI inciso b) del acuerdo número 134 del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, constituyó propaganda electoral en beneficio de la precandidata Eloísa 
Flores García por el municipio de Cajeme, recursos de los cuales se desconoce el 
origen, mismos que dicha precandidata omitió reportar en los informes de la 
precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya población es 
igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, acreditándose 
en este tenor una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, de igual manera no se incluyeron como 
ingresos y gastos en los informes integrales de las precampañas que nos ocupan 
por parte del partido político. 
 
Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta la cotización presentada por el partido político 
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Acción Nacional en la cual se describe que la rotulación y pinta de bardas 
incluyendo mano de obra y pintura, por la cantidad de tres por un importe de $ 
$960.00 (Son: Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), y en virtud de que el 
artículo 75 fracción II del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinando que si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un 
valor aproximado menor a $5,000.00 (Son: Cinco mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de una cotización solicitada por el partido político, es así que 
el importe de los aportaciones omitidas por la precandidata y los gastos no 
reportados por el partido asciende a la cantidad de $960 (Son: Novecientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.).  
 
En este sentido, la precandidata Eloísa Flores García por el municipio de Cajeme 
incumplió con la normatividad electoral en materia de fiscalización a través de una 
omisión, toda vez que no reporto los recursos recibidos en especie en los 
precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya población es 
igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, relativos a la 
cantidad de $960 (Son: Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), en contravención 
a lo dispuesto en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que en relación con el artículo 381 fracción III que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 371 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la 
pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste 
incumpla reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se 
exceda en los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas 
por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por lo 
anterior es dable proponer la sanción establecida en el inciso a) del artículo 381 
fracción III de la ley electoral local, en virtud de que en los archivos de este 
Consejo Estatal Electoral no existe constancia de que precandidata Eloísa Flores 
García por el municipio de Cajeme haya cometido con anterioridad una falta de 
este mismo tipo. 
 
De igual manera esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al pleno del 
Consejo Estatal Electoral, que los recursos omitidos por la cantidad de de $960 
(Son: Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), se incluyan como gastos de la 
precampaña electoral para el municipio de Cajeme, con la finalidad que sean 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección de ese 
municipio por parte del Partido Acción Nacional en cumplimiento del artículo 170 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 
fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 
3, 31, 94 fracción I, 98 fracciones I, y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163 fracciones I, 
II, III, IV y V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 164 al 171, 173 fracción I, 368, 371 
fracción III, 381 fracción III y demás relativos y aplicables del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 61, 64, 65, 
75, 81, 165, 167, 170, 215 al 218 del Reglamento de Fiscalización de los Partidos 
Políticos, 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, se emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Que en términos del resolutivo cuarto del acuerdo número 134 
aprobado el día cuatro de junio del año dos mil doce por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, la Comisión Ordinaria de Fiscalización emite el presente dictamen 
de los informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en 
municipios cuyas población es igual o mayor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012 de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, con la valoración de las aclaraciones, rectificaciones y/o 
documentación que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos citados. 
 
SEGUNDO. Que los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, presentaron las aclaraciones y documentos de las irregularidades 
advertidas a los informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en 
municipios cuyas población es igual o mayor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que derivados de los resultados obtenidos de la valoración a las 
aclaraciones, justificaciones y documentos presentados por el Partido Acción 
Nacional sobre las irregularidades advertidas a los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas población es igual o 
mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral lo 
contenido en los considerandos XLI incisos a), b), c) y d) y el XLIV del presente 
dictamen.  

 
Por las razones expuestas en el considerando XLI, inciso a) del presente dictamen, 
se propone como solventada la observación número uno. 
  
En la misma tesitura, por las razones expuestas en el inciso b) del presente 
dictamen, en relación a la observación número dos, y con fundamento en la 
fracción I del artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
propone apercibimiento al Partido Político Acción Nacional, para que en lo 
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sucesivo establezca las medidas de control y vigilancia en la obtención de los 
recursos en dinero para y durante las precampañas electorales establecidas en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
De igual manera, por las razones expuestas en el inciso c) del presente dictamen, 
en referencia a la observación número cinco, y con fundamento en la fracción I del 
artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone 
apercibimiento al Partido Político Acción Nacional para que en lo sucesivo el 
partido político establezca acciones dirigidas a los precandidatos sobre la 
presentación oportuna de la información y documentos con relación al monto, 
origen, destino y aplicación de los recursos que dispongan para y durante las 
precampañas electorales establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  

 
Sin menoscabo y por las razones expuestas en el inciso d) del presente dictamen, 
derivado del considerando XLII del acuerdo número 134 del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, y con fundamento en la fracción I del artículo 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se propone apercibimiento al Partido Político 
Acción Nacional, para que en lo sucesivo entregue en tiempo y forma los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas 
población es igual o mayor a cien mil habitantes previstos por la normativa 
electoral estatal y evitar con ello la realización de conductas consideradas como 
infractoras.  

 
En referencia al contenido en considerando XLIV del presente dictamen y las 
razones expuestas en el mismo, y con fundamento en el inciso a) de la fracción III 
del artículo 381 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone 
amonestación pública a la C. Eloísa Flores García precandidata por el municipio 
de Cajeme. 
 
En esta misma tesitura, que los recursos omitidos por la cantidad de de $960 (Son: 
Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), se incluyan como gastos de la 
precampaña electoral para el municipio de Cajeme, con la finalidad que sean 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección de ese 
municipio por parte del Partido Acción Nacional en cumplimiento del artículo 170 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
CUARTO. Que derivados de los resultados obtenidos de la valoración a las 
aclaraciones, justificaciones y documentos presentados por el Partido 
Revolucionario Institucional sobre las irregularidades advertidas a los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas 
población es igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral lo contenido en los considerandos XLII inciso a) y XLIII del presente 
dictamen.  
 
Por las razones expuestas en el considerando XLII, inciso a) del presente dictamen, 
y con fundamento en la fracción I del artículo 173 del Código Electoral para el 
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Estado de Sonora, se propone apercibimiento al Partido Político Revolucionario 
Institucional para que en lo sucesivo el partido político aperture cuentas bancarias 
por cada aspirante a candidato en las precampañas electorales, con la finalidad de 
transparentar el manejo de las aportaciones efectuadas a favor de los 
precandidatos en materia de rendición de cuentas ante la autoridad fiscalizadora.  
 
Ahora bien en referencia al contenido en considerando XLIII del presente dictamen 
y las razones expuestas en el mismo, se propone se solventen el señalamiento 
del caso. 

 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se remita el 
presente proyecto de dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electora para 
efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho organismo electoral 
y resolver en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión celebrada el día veintinueve de agosto del año dos mil doce y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de 
Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  
 

XLI. Con base al contenido del dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en el punto resolutivo tercero, en el cual se contempla que el 
Partido Acción Nacional, solventó la irregularidad del considerando XLI 
inciso a) que le hizo Comisión Ordinaria de Fiscalización con excepción de 
las observaciones de los incisos b), c), d) del considerando antes señalado, 
mediante los cuales propone apercibimientos al partido en comento, por 
las razones y fundamentos contenidos en los incisos referidos, como se 
desprende: 

 

“inciso b), en relación a la observación número dos, y con fundamento en la 
fracción I del artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
propone apercibimiento al Partido Político Acción Nacional, para que en lo 
sucesivo establezca las medidas de control y vigilancia en la obtención de 
los recursos en dinero para y durante las precampañas electorales 
establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora”  
 
“inciso c), en referencia a la observación número cinco, y con fundamento 
en la fracción I del artículo 173 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se propone apercibimiento al Partido Político Acción Nacional para 
que en lo sucesivo el partido político establezca acciones dirigidas a los 
precandidatos sobre la presentación oportuna de la información y 
documentos con relación al monto, origen, destino y aplicación de los 
recursos que dispongan para y durante las precampañas electorales 
establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora.” 
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“inciso d), derivado del considerando XLII del acuerdo número 134 del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, y con fundamento en la fracción I del 
artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone 
apercibimiento al Partido Político Acción Nacional, para que en lo sucesivo 
entregue en tiempo y forma los informes integrales de precampaña electoral 
de ayuntamientos en municipios cuyas población es igual o mayor a cien mil 
habitantes previstos por la normativa electoral estatal y evitar con ello la 
realización de conductas consideradas como infractoras.”  

 
De igual manera en el punto resolutivo antes citado, y en consecuencia por las 
razones y fundamentos expuestos en el considerando XLIV del dictamen, se 
propone se sancione a la C. Eloisa Flores García, precandidata del Partido Acción 
Nacional, por el municipio de Cajeme, Sonora, con Amonestación Pública como lo 
señala en el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

 
En este sentido, la precandidata Eloísa Flores García por el municipio de Cajeme 
incumplió con la normatividad electoral en materia de fiscalización a través de una 
omisión, toda vez que no reporto los recursos recibidos en especie en los 
precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya población es 
igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, relativos a la 
cantidad de $960 (Son: Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), en contravención 
a lo dispuesto en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

 
Por tanto, en virtud de que dicha persona incumplió con lo establecido en el 
artículo 371 fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, relativa a 
la omisión en el informe de precampaña electoral del ayuntamiento de mérito, 
sobre los recursos recibidos en especie destinados a su precampaña, como 
consecuencia de ello, resulta procedente sancionar a la persona en los términos 
que propone la Comisión de Fiscalización en su dictamen.  

 
A).- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que han quedado 
precisados los preceptos normativos infringido por la persona de nombre Eloisa 
Flores García, con motivo de la omisión en el informe de precampaña electoral 
del ayuntamiento de Cajeme, sobre los recursos recibidos en especie destinados 
a su precampaña, se procede a establecer la individualización de la sanción. 
 
Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, son los 
siguientes: 
 
B).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA. La situación pone en evidencia rendición 
de cuentas es el valor inmediatamente protegido, el cual es de gran 
trascendencia, debido a que constituye la base fundamental para que la 
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Comisión Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes: 
 
La conducta de la precandidata infractora consistió en la omisión de informar los 
recursos recibidos en especie, fue una limitante en el procedimiento de revisión 
de la Comisión de Fiscalización en virtud de que el informe objeto de fiscalizar 
no contemplaba la totalidad de los ingresos y egresos utilizados en la 
precampaña multicitada. 
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad de la precandidata, consistente 
en la omisión de contemplar en el informe los recursos recibidos en especie, no 
revisten gravedad por la importancia relativa al monto cuantificado, y por esta 
razón es calificada de leve la falta, pues si bien es cierto la persona 
infractora presentó el informe de su precampaña este no contemplaba la 
totalidad de los recursos recibidos, finalmente estos en el procedimiento de 
fiscalización fueron objeto de verificación por el órgano fiscalizador.  
 
C).- TIPO DE INFRACCIÓN. Del artículo 370, fracción III, del Código Estatal 
Electoral, que consiste en omitir en los informes respectivos los recursos 
recibidos en especie destinados a su precampaña. 

 
D).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.-  
 

a) MODO.- Con motivo de la irregularidad atribuida a la precandidata 
referida, que surgió de omitir en los informes respectivos los recursos 
recibidos en especie destinados a su precampaña, misma que le fue 
notificada al Partido Acción Nacional oportunamente, según consta en el 
dictamen que se analiza y que se encuentra inserto en la presente 
resolución; sin embargo, como se puede observar en el Dictamen, 
aunque el partido dio respuesta a los requerimientos formulados por la 
autoridad electoral. 

 
b).- TIEMPO.- La irregularidad atribuida a la precandidata, surgió de la 

omisión de contemplar en el informe los recursos recibidos en especie 
para su precampaña. 

 
c).- LUGAR.- En el proceso de revisión de los informes los informes 

integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios 
cuyas población es igual o mayor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, se llevó a cabo por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
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E).- SANCIÓN A IMPONER.- En tales condiciones y tomando en cuenta que 
la gravedad de la falta en que incurrió la precandidata fue calificada de leve, las 
circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto este Consejo llega 
a la convicción de imponer a la C. Eloísa Flores García, la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en amonestación pública, conminando este Consejo Estatal 
Electoral a la precandidata en comento, para que en lo sucesivo, informe la 
totalidad de los recursos recibidos para precampaña a esta autoridad electoral y 
evitar con ello la realización de conductas consideradas como infractoras a las 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Sonora. 
 

Por lo anterior, se aprueban los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes 
presentados por el Partido Acción Nacional ante este Consejo Estatal Electoral. 
 

De conformidad con el artículo 170 del Código electoral para el Estado de 
Sonora, y en atención al considerando XLIII último párrafo del acuerdo número 
134 de fecha cuatro de junio del presente año del pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en el cual estimó pertinente que los gastos de precampaña electoral, 
respecto del partido político Acción Nacional, serian considerados con 
posterioridad, una vez que dichos partidos presentaran las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes respecto de las 
irregularidades advertidas en sus informes integrales de gastos de precampaña 
electoral de merito, en virtud de que el partido político presentó lo que a su 
derecho convino, se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente, 
como se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Ayuntamiento  Gastos de Precampaña 

Cajeme $ 204,703.19 

Guaymas 83,548.02 

Hermosillo 684,029.97 

Navojoa 141,017.25 

Nogales 99,374.27 

S.L.R.C. 99,976.37 

TOTAL $ 1,312,648.82 

 

XLII.- Con base al contenido del dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
el punto resolutivo cuarto, en el cual se contempla que el Partido Revolucionario 
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Institucional, solventó la irregularidad del considerando XLIII que le hizo Comisión 
Ordinaria de Fiscalización con excepción de la observación lo inciso a) del 
considerando XLII, mediante propone apercibimiento al Partido Político 
Revolucionario Institucional para que en lo sucesivo el partido político aperture 
cuentas bancarias por cada aspirante a candidato en las precampañas electorales, 
con la finalidad de transparentar el manejo de las aportaciones efectuadas a favor 
de los precandidatos en materia de rendición de cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora.  
 

Por lo anterior, se aprueban los informes integrales de precampaña electoral 
de ayuntamientos cuya población es igual o mayor a cien mil habitantes 
presentados por el Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo 
Estatal Electoral. 

 
De conformidad con el artículo 170 del Código electoral para el Estado de 
Sonora, y en atención al considerando XLIII último párrafo del acuerdo 
número 134 de fecha cuatro de junio del presente año del pleno del 
Consejo Estatal Electoral, en el cual estimó pertinente que los gastos de 
precampaña electoral, respecto del partido político Revolucionario 
Institucional, serian considerados con posterioridad, una vez que dichos 
partidos presentaran las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación 
que estime pertinentes respecto de las irregularidades advertidas en sus 
informes integrales de gastos de precampaña electoral de merito, en virtud 
de que el partido político presentó lo que a su derecho convino, se 
procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la precampaña 
electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo 
como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente, 
como se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Ayuntamiento  Gastos de Precampaña 

 Guaymas 39,000.00 

Hermosillo 470,905.46 

 Nogales 29,589.50 

 TOTAL $ 539,494.96 

 
XLIII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción 

IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los diversos 1, 3, 25, 
31, 84 último párrafo, 94 fracción I, 98 fracción I y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 370 fracción III y 381 fracción I 
inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
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fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Municipales 
Electorales, los artículos 61, 64, 65, 75, 81, 165, 167, 170, 215, 216, 217, 218 del 
Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y los 
diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes integrales de precampaña 
electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes en el proceso electoral 
2011-2012 de los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
en los términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando XLI del presente 
acuerdo, en relación inciso b) de la observación número dos, del dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y con fundamento en la fracción I del artículo 
173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se apercibe al Partido Político 
Acción Nacional, para que en lo sucesivo establezca las medidas de control y 
vigilancia en la obtención de los recursos en dinero para y durante las 
precampañas electorales establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
De igual manera, por las razones expuestas en los incisos c) y d) del dictamen de 
la Comisión, se apercibe al Partido Político Acción Nacional para que en lo 
sucesivo el partido político establezca acciones dirigidas a los precandidatos sobre 
la presentación oportuna de la información y documentos con relación al monto, 
origen, destino y aplicación de los recursos que dispongan para y durante las 
precampañas electorales y entregue en tiempo y forma los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas población es igual o 
mayor a cien mil habitantes establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando XLII, inciso a) del 
dictamen de la Comisión, y con fundamento en la fracción I del artículo 173 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se apercibe al Partido Político 
Revolucionario Institucional para que en lo sucesivo el partido político aperture 
cuentas bancarias por cada aspirante a candidato en las precampañas electorales, 
con la finalidad de transparentar el manejo de las aportaciones efectuadas a favor 
de los precandidatos en materia de rendición de cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora.  
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CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XLI de la 
presente resolución, se impone a la C. Eloísa Flores García, precandidata del 
partido Acción Nacional, la sanción prevista por el artículo 381, fracción I, inciso a) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en amonestación 
pública. 
 
En esta misma tesitura, que los recursos omitidos por la cantidad de de $ 960.00 
(Son: novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), se incluyan como gastos de la 
precampaña electoral para el municipio de Cajeme, Sonora, con la finalidad que 
sean contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección de ese 
municipio por parte del Partido Acción Nacional en cumplimiento del artículo 170 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEPTIMO.- 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 trece de Septiembre 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 del punto número ocho de orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se le entregó a los Consejeros Electorales 
y los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa 
de su lectura, solicito a la Secretaria de lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de resolución sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral 
de Ayuntamiento cuya población es menor a 100,000 habitantes de Partido 
Político Revolucionario Institucional, que presenta a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de resolución son los 
siguientes: 
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PRIMERO. Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para resolver 
sobre el proyecto de acuerdo sobre dictamen que presenta la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de precampaña electoral 
de ayuntamientos de municipios cuya población es Menor a cien mil habitantes.  
 
SEGUNDO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es Menor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político 
Revolucionario Institucional y contenidos en el proyecto de dictamen que pone a 
consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena hacer del 
conocimiento de manera personal al partido antes mencionado, en el domicilio 
señalado en el libro de partidos políticos de este organismo electoral, lo contenido 
en los considerandos XLI y el Anexo 1 del presente acuerdo, para que en un 
término de tres días naturales contados a partir de su notificación presente la 
cuantificación de la propaganda electoral omitida en los informes integrales de la 
precampaña electoral de mérito, así mismo manifieste lo que a sus intereses 
conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo anterior en atención a 
lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso 
de que el partido político manifieste lo que a su interés convenga y presente a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 

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

este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si  desean hacer alguna 
observación al Proyecto.  
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No habiendo observaciones, Secretaria favor de obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación al proyecto de resolución sobre dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamiento, cuya población es menor a cien mil 
habitantes del Partido Político Revolucionario Institucional que presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
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 
presentes, se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de 
resolución contenido en el punto número ocho del orden del día el cual 

pasará a firma para los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto 
íntegro) 
 

“ACUERDO NUMERO 215 
 

RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 
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PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES 
MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO: 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA 
SU APROBACIÓN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.  

 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes integrales 
de Precampaña Electoral de Ayuntamientos cuya población es Menor a 100,000 
Habitantes, del Partido Político: Revolucionario Institucional, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de noviembre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA 
QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por 
los siguientes consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, 
recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el Acuerdo 
número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS 
COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 
DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 y 26 
respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las 
funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
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pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE 
GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS 
Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 2012” mediante el cual se observa 
en su punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de propaganda 
y actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un 
partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que el 
mismo partido determine y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del 
tope de gastos de campaña que para esa dicha elección haya fijado este Consejo 
Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, 
INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, 
COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS”, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral aprobó los Lineamientos para la Comprobación de gastos de 
precampañas y campañas electorales para la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública aprobó en lo particular el Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del 
año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que con fecha de dos de Mayo del año dos mil doce, el Lic. Adolfo 
García Morales, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó a este Consejo Estatal Electoral el informe 
sobre el inicio de la precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios 
cuya población es igual o Menor a 100,000 habitantes en términos del artículo 
162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante el cual anexan copia 
de la convocatoria de la Comisión Estatal de Procesos Internos para la selección 
de Presidentes Municipales de ayuntamientos en los municipios de mérito, donde 
en su clausula décima tercera “son obligaciones de los precandidatos” en su 
inciso g) establecen que los precandidatos deben presentar oportunamente el 
informe de ingresos y gastos de precampaña en términos de lo dispuesto por el 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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OCTAVO. Que el día siete de Mayo del año dos mil doce, feneció el término para 
los partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o 
Menor a 100,000 habitantes, en términos del artículo 169 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
NOVENO. Que en tiempo y forma el partido político Revolucionario Institucional, 
presentó ante el Consejo Estatal Electoral los informes integrales de precampaña 
electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes, el día siete de mayo del año dos mil doce.   
 
DÉCIMO. Que el día ocho de mayo del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización mediante oficio número CF/136/2012, hizo del conocimiento al 
partido político Revolucionario Institucional, que en virtud de la presentación de 
los informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes, personal de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a cabo la revisión a los informes antes 
señalado.    
 
DÉCIMO PRIMERO. Que mediante oficio número CF/117/2012, de fecha 
dieciocho de Abril del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
solicitó a la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
información adicional a la contenida en los informes de dicha Comisión, para 
efecto de atender las diversas tareas respecto la revisión de los informes 
integrales de gastos de precampaña electoral. 
 
DÉCIMO  SEGUNDO. Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación mediante oficio número CMMC-66/2012, de fecha veinte de Abril 
del año dos mil doce, en atención al oficio número CF/117/2012 de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, remitió la información que ésta última, aclarando que 
se hacía entrega del informe concentrado del monitoreo de propaganda en 
espacios públicos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en virtud de todo lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la 
revisión de la documentación proporcionada por el partido político antes 
mencionado a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos utilizados para la realización de las precampañas electorales durante el 
proceso electoral 2011-2012, se hayan ejecutado conforme a la normatividad 
electoral aplicable.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que con fecha de siete de Mayo del año dos mil doce, la 
Comisión de Monitoreo remitió a esta Comisión mediante oficio número CMMC-
69/2012 los informes rendidos por las empresas externas contratadas por el 
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Consejo Estatal Electoral, para realizar los diferentes monitoreos respecto a 
Monitoreo Informativo en Radio, Televisión y Medios Impresos así como en sitios 
de internet; asimismo en dicho oficio hizo del conocimiento que después de haber 
realizado un análisis a dicha información requirió a dichas empresas para que 
complementaran dichos informes y que una vez ello remitirá la información 
completa.  
 
DÉCIMO QUINTO. Que con fecha de primero de Junio del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
en su punto del orden del día marcado con el número 05 aprobó el Proyecto de 
Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña electoral de 
ayuntamientos en municipios cuya población es igual o Menor a 100 mil 
habitantes del partido político Revolucionario Institucional, que presentará a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el día cuatro de Julio del presente año, mediante oficio 
número CEE-CF/141/2012 la Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral el dictamen aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de 
dicho organismo electoral, y 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias.  

 
II. Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, 
las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y las demás 
disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 

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

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

V. Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público 
y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el 
dispositivo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores en la función 
electoral y que la interpretación del Código Electoral se realizará 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

VI. Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán por los principios 
de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad y objetividad. 
 

VII. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que 
las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con 
apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos 
con las obligaciones a que están sujetos. 
 

VIII. Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral.  
 

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

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

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

XII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por “Precampaña Electoral” como el conjunto de 
actividades reguladas por el Código Electoral para el Estado de Sonora, los 
estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación 
de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; así 
mismo define como “Actos de Precampaña” como las acciones que tienen 
por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener 
la nominación como candidato del partido para contender en una elección 
constitucional; en esa tesitura define también que la “Propaganda de 
precampaña” electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 
durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus 
apoyadores o simpatizantes; y por último establece que el “Precandidato” es 
el ciudadano que contiende al interior de un determinado partido con el fin 
de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 
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XIII. Que las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los 
procedimientos internos de los partidos para la selección ó elección de sus 
candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos procedimientos, 
además de la participación de sus militantes, trasciendan al exterior de los 
propios partidos mediante publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en 
general.  
 

XIV. Que el dispositivo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, 
deberán informar por escrito al Consejo Estatal Electoral sobre el inicio de la 
precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo 
escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a 
los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 

XV. Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 
informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la 
acreditación de precandidatos, la relación de los precandidatos acreditados 
y cargo por el que compiten; el inicio de actividades; el calendario de 
actividades oficiales; el nombre del responsable de la obtención, 
administración y gasto de los recursos del precandidato; y el domicilio para 
recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de su 
representante. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

XXIV. Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a los 
medios masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más 
candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de 
campaña o precampaña, se deberá de determinar la distribución de los 
gastos de campaña. 
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XXV. Que el artículo 173 del Código Electoral Local, establece que los partidos 
políticos o ciudadanos que incumplan con las disposiciones en materia de 
precampañas electorales, según la gravedad de la falta podrán hacerse 
acreedores a las siguientes sanciones: Apercibimiento; Multa hasta por mil 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad; En el caso de que el 
Consejo Estatal Electoral conozca que se ha iniciado una precampaña sin la 
notificación previa requerida para dicho efecto, se impondrá al responsable 
un apercibimiento público y multa de hasta tres veces el costo estimado de 
los actos realizados dentro de la misma; Pérdida del derecho a registrar el 
aspirante a candidato, cuando este incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes 
de gastos de la misma. 
 

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

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

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

XXIX. Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como 
suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial 
de mercado, determinado de la siguiente forma: 
 

I.- Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se 
registrará el valor consignado en tal documento.  

 
II.- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un 
valor aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), 
se determinará a través de una cotización solicitada por el Sujeto 
Obligado. 

 
III.- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un 
valor aproximado mayor a $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N) y 
hasta $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a 
través de dos cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de las 
cuales se tomará el valor promedio. 

 
IV.- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un 
valor aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 
M.N), se determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el 
Sujeto Obligado, de las cuales se tomará el valor promedio. 

 
XXX. Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 

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

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

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

 
c. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 

precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva 
promoción.  

 
d. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

el público de los programas y acciones de los precandidatos 
registrados.  

 
e. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, 

aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 

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

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

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

XXXV. Por su parte el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos de 
elección popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los 
Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los 
gastos efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, 
dentro del plazo que establece para las precampañas electorales del Código, 
utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal efecto. 
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XXXVI. De igual forma, el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá 
presentar a la Comisión, un informe por cada aspirante a candidato, de 
conformidad con el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, detallando el origen de los ingresos obtenidos así como su 
aplicación, para lo cual se utilizará el formato IPREC anexo al presente 
reglamento.  
 

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

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

XXXIX. Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos 
de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos 
para la presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en 
efectivo que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos provenientes del financiamiento público y privado, deberán 
depositarse en las cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los 
partidos, alianzas o coaliciones en términos del artículo 3 de los 
lineamientos antes citados y que serán manejadas mancomunadamente por 
quienes autorice cada uno de estos. Los partidos, alianzas o coaliciones 
deberán informar al Consejo Estatal Electoral de la apertura de las cuentas 
bancarias a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del 
contrato con la institución bancaria respectiva, acompañando copia del 
mismo. Los estados de cuenta correspondientes deberán conciliarse 
mensualmente y se remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando 
ésta lo solicite.  
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XL. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos Menores a 
100,000 habitantes, del Partido Político: Revolucionario Institucional 
presentó a consideración del Consejo Estatal Electoral el proyecto dictamen 
que se transcribe a continuación: 
 

PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON EL INFORME INTEGRAL DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN 
MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN SEA MENOR A 100,000 
HABITANTES DEL PARTIDO POLITICO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

1.  ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día siete de mayo del año dos mil doce, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para 
la presentación de los informes integrales de precampaña electoral de 
los ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes por parte de los partidos políticos.    
 
SEGUNDO.- Que en tiempo y forma el partido político  Revolucionario 
Institucional presentó ante el Consejo Estatal Electoral el  informe 
integral de precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, el día siete de mayo  
del año dos mil doce.   
 
TERCERO.- Que el día ocho de mayo del año dos mil doce la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización mediante oficio número CF/136/2012, hizo del 
conocimiento al partido político Revolucionario Institucional que en 
virtud de la presentación del informe integral de precampaña electoral 
de los ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevarían a 
cabo la revisión al informe antes señalado.    
 
CUARTO.-  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por el partido político ante mencionado a 
efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos  que por concepto de financiamiento privado consistente en 
aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en forma libre 
y voluntaria por personas físicas o personas morales. 
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2. CONSIDERANDO 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones 
y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que 
garantizan el derecho de organización y participación política de los 
ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización 
que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, 
de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las 
prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y 
XXIII  del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del 
Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 
así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y 
coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la 
reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que 
están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de 
las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, 
conforme a lo que dispone el artículo 367. 
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VI.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los 
términos que defina el Código Electoral citado y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la 
obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban 
para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le 
corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 
correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se 
presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los 
recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al pleno los 
proyectos de dictamen respectivos. 
 
VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del 
artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada 
en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la 
revisión de los informes, semestrales anuales, precampañas y campañas 
electorales y la emisión de los dictámenes, y el proyecto de dictamen en 
cuanto al informe integral de precampaña  correspondientes mismos 
que someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
IX.-  Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, 
a la precampaña local que corresponda de conformidad con el articulo 
31 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
X.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que 
corresponde a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al 
interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de 
elección popular, de manera previa al evento de postulación o 
designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de 
sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora.   
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XI.- Que acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por:  
 
Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el 
Código  Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de 
los partidos, que de manera previa a la postulación de candidaturas son 
llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos;  
 
Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a 
conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la 
nominación como candidato del partido para contender en una elección 
constitucional;  
 
Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
se difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a 
candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y  
 
Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo 
de elección popular.  
 
XII.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los 
procedimientos internos de los partidos para la selección ó elección de 
sus candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos 
procedimientos, además de la participación de sus militantes, 
trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación 
masiva dirigida a la ciudadanía en  general.  
 
XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, señala que los  partidos políticos, a través de su dirigencia 
estatal, deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de 
la precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con 
cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
XIV.- Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido 
deberá informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a 
la acreditación de precandidatos, lo siguiente: 
 

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

 
II.- Inicio de actividades; 

 
III.- Calendario de actividades oficiales; 
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IV.- Nombre del responsable de la obtención, administración y 
gasto de los recursos del precandidato; y 

 
V.- Domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los 
precandidato o el de su representante. 

 
XV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del 
Código Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  
 

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

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

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

 
IV.- Designar a su representante; y  

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

 
XVI.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo siguiente:  
 
a). Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, 

alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en 
Código Electoral para el Estado de Sonora; y/o 

 
b). Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 

constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del 
partido y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  

 
XVII.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y 
actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de 
un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes 
que determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán 
ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa 
elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el artículo 167 del 
Código Electoral Local. 
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XVIII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los  recursos obtenidos para y durante una precampaña 
electoral, estarán conformados por las aportaciones o donaciones en 
dinero o en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, 
en forma libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales 
civiles que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de 
aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión 
de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con 
dos años de anticipación al día de la elección. 
 
XIX.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido 
sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como 
su monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de 
aportantes;  los partidos políticos deberán contar con un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado que con base en la información anterior, dentro de los siete días 
siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido 
presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos 
referidos con relación al tiempo total de precampaña de conformidad 
con el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XX. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local 
establece que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral 
los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente.  
 
XXI.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el 
informe financiero de las precampañas electorales, a más tardar en 
veinticinco días de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XXII.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos 
de precampaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o 
aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 

I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos 

con el fin de obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 

precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva 
promoción.  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante el público de los programas y acciones de los precandidatos 
registrados.  

 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, 

aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XXIII.- Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que todos los ingresos que 
se reciban y los egresos que se realicen con motivo de la precampaña 
referida, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el Reglamento para 
la comprobación de ingresos y egresos.  
 
XXIV.- Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos estipula que los gastos de las 
precampañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 
137 del reglamento. 
 
XXV.- Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que los aspirantes a 
candidatos deberán informar al órgano de finanzas de los sujetos 
obligados, sobre los recursos de que dispongan en sus precampañas, 
sobre el monto, origen y aplicación. 
 
XXVI.- Que el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a 
cargos de elección popular, deberán presentar al órgano interno de 
finanzas de los Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal 
de sus ingresos y los gastos efectuados durante el periodo que haya 
durado la precampaña, dentro del plazo que establece para las 
precampañas electorales del Código, utilizando los formatos que el 
Consejo apruebe para tal efecto. 
 
XXVII.- Que el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado 
deberá presentar a la comisión, un informe por cada aspirante a 
candidato, de conformidad con el artículo 169 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, detallando el origen de los ingresos obtenidos así 
como su aplicación, para lo cual se utilizará el formato IPREC anexo al 
presente reglamento. 
 
XXVIII.- Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que los informes de 
precampañas deberán estar suscritos por el responsable de las finanzas 
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de los Sujetos Obligados de que se trate, el aspirante a candidato y el 
responsable de la obtención, administración y gasto de los recursos 
recabados, del aspirante a candidato. Y,   
 
XXIX.- Que el día siete de mayo del año dos mil doce, el Partido Político 
Revolucionario Institucional presentó el informe integral de precampaña 
electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea menor 
a cien mil habitantes, de igual manera presentó un informe por los 
aspirantes de las precampaña que nos ocupan, arrojando los siguientes 
resultados: 

 
Informes integrales de precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya 

población sea menor a cien mil habitantes 
Nombre del Precandidato municipio Ingresos Egresos 

Rafael Luna Quijada Aconchi 0.00 0.00 

Juan Miguel Lugo Duron  Aconchi 0.00 0.00 

Rafael Tobillas Duron López  Aconchi 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Irma Villalobos Rascón Agua Prieta 32,499.72 43,575.51 

Total   32,499.72 43,575.51 

David Ramón Corral Valenzuela Álamos 0.00 0.00 

José Benjamín Anaya Rosas  Álamos 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Alejandrina Méndez León Altar 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Julio Cesar Porchas Monge Arivechi 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Carlos Molina Elías Arizpe 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Salvador Torres Arias Átil 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Luz Consuelo García Ruiz Bacanora 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Manuel Arvizu Zubiate Bacerac 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

María Enedina Díaz González Bacoachi 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Efrén Romero Arreola Bácum 0.00 0.00 

Pedro Antonio Quesney Sánchez  Bácum 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Gabriel Maldonado Salazar Banamichi 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Francisco Javier Duran Villa Baviácora 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Oscar Díaz Montaño Bavispe 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Guillermo Paredes Cebreros Benito Juárez 0.00 0.00 

Jesús Arturo Ortega Manríquez  Benito Juárez 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

María Concepción Borboa Ramos Benjamín Hill 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Arnulfo Alberto Barajas Méndez  Caborca 0.00 0.00 

José de Jesús Antonio Palacios Ortiz  Caborca 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 
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José María Ballesteros Vázquez Cananea 0.00 0.00 

Alfonso Figueroa Munguía Cananea 0.00 0.00 

Heberto Moreno Terán Cananea 0.00 0.00 

José Manuel Córdova Martínez Cananea 16,352.60 16,352.60 

Total   16,352.60 16,352.60 

Homero Plasencia Saavedra Carbó 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

José Armando Palomino Ruiz Cucurpe 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Ramón Chávez Ballesteros Cumpas 0.00 0.00 

Isela Munguía Meza  Cumpas 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Pablo Moisés Acuña Velarde Divisaderos 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Felipe David Martínez Robles Empalme 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

María Camila Valencia Rivas Etchojoa 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Lilia Lorena Beltrán Villanueva Fronteras 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Carlos Elías Durazo Barceló Granados 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Samuel Dávila Ballesteros Huachinera 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Oscar Mario Fimbres Acuña Huasabas 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Luis Enrique Peña Rodrigo Huatabampo 56,694.07  56,694.07  

Total        56,694.07  56,694.07  

Edith Roció Contreras Noriega Huépac 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

José David Hernández Rodríguez Imuris 0.00 0.00 

Normando Abdala Robles Imuris 0.00 0.00 

Ricardo Alonso Valenzuela Gálvez Imuris 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Jesús Enrique Gálvez Fimbres La Colorada 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Ing. Raúl Alfonso Millán Molina Magdalena de Kino 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Jesús Edgard Landavazo Navarro Mazatan 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

José Alfredo Quijada Márquez Moctezuma 0.00 0.00 

Roy Ruiz Arvizu Moctezuma 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Pedro José Medina Madero Naco 0.00 0.00 

Jessica Watson Lugo Naco 0.00 0.00 

Adriana Vázquez Vázquez Naco 0.00 0.00 

Omar Alberto Romo Valenzuela Naco        1,176.60       1,176.60  

Total          1,176.60   1,176.60  

Antonio Castillo Villareal Nacori Chico 0.00 0.00 

María Rubire Ruiz García  Nacori Chico 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Pedro Morghen Rivera Nacozari de García 0.00 0.00 

Martha María Canchola Gálvez Nacozari de García 0.00 0.00 

Raymundo Arias Covarrubias Nacozari de García 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Adolfo Icedo Munguía Ónavas 0.00 0.00 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 139 de 249 

 

Carlos Cervando Carlton Bustamante  Ónavas 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Rodolfo Salazar López Opodepe 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

José Aurelio Ortiz Gortari Oquitoa 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Rubén Méndez Espinoza Pitiquito 0.00 0.00 

Jesús Ramiro Chávez Barrera  Pitiquito 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Julio Cesar Ramírez Vásquez Gral. Plutarco E. Calles 15,200.00 15,200.00 

Total   15,200.00 15,200.00 

Gerardo Figueroa Zazueta Puerto Peñasco 0.00 0.00 

Guadalupe Sánchez Martínez  Puerto Peñasco 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Martin de Jesús Beltrán Caballero Quiriego 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Manuel Ramón Encinas Morales Rayón 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

José Luis Aguilar Ortega San Felipe de Jesús 0.00 0.00 

Ana Isabel Cruz Ochoa San Felipe de Jesús 0.00 0.00 

Francisco Javier Quiroga Reatiga San Felipe de Jesús 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Pedro Flores Moreno San Ignacio Rio Muerto 0.00 0.00 

Carlos Arturo Vara López  San Ignacio Rio Muerto 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

José Idelfonso Burboa Encinas San Javier 0.00 0.00 

Hilario Valeriano Mendoza Agüero  San Javier 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Víctor Manuel Trujillo Martínez San Miguel de Horcasitas 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Alma Virginia Gutiérrez Encinas San Pedro de la Cueva 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Luz Mercedes Alvarado Sandoval Santa Ana 0.00 0.00 

Rosa María Marina Cañedo Santa Ana 0.00 0.00 

Gonzalo García Jiménez Santa Ana 0.00 0.00 

Ramón Martell García Santa Ana 4,050.00 4,050.00 

Total   4,050.00 4,050.00 

Carlos Manuel Ballesteros León Santa Cruz 0.00 0.00 

José Ramón Escalante Moreno  Santa Cruz 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Luis Osbaldo Parra Soto Sáric 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Juan Carlos Olivas López Soyopa 0.00 0.00 

Manuel Ignacio Yánez Espinoza Soyopa 0.00 0.00 

Refugio Enriqueta Sánchez Morales Soyopa 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Fabián Rodríguez Flores Suaqui Grande 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Sergio Dávila Moreno Tepache 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Enrique Bejarano Mata Trincheras 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Juan Manuel Jiménez Badilla Tubutama 1,499.61 1,499.61 

Total   1,499.61 1,499.61 

José Alfredo Salcido Munguía Ures 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 
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Martin Alberto Durazo Durazo Villa Hidalgo 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Lucio Francisco Cohen García Villa Pesqueira 0.00 0.00 

Francisco Antelmo Mendoza Navarro  Villa Pesqueira 0.00 0.00 

David Othón Dojaque   Villa Pesqueira 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

José Martin Borbón Morales Yecora 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 

Gran Total 
 

$ 127,472.60 $138,548.39 

 
El partido político en el informe integral de precampaña electoral de 
ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes que presentó ante este Consejo Estatal Electoral, plasmó 
como total de ingresos la cantidad de $ 112,272.60 (Ciento doce mil 
doscientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.) y como total de egresos la 
cantidad de $ 123,348.39 (Ciento veintitrés mil trescientos cuarenta y 
ocho pesos 39/100 M.N.), sin embargo en el proceso de revisión al 
momento de sumar los informes de la precampaña por precandidato 
presentados por el partido en comento, se determinó que las cantidades 
plasmadas en el informe antes descrito no coincidían, ya que la suma 
nos arroja la cantidad total de ingresos por $ 127,472.60 (Ciento 
veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos 60/100 M.N.) y como total 
egresos $138,548.39 (Ciento ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y 
ocho pesos 39/100 M.N.), siendo estas últimas las cantidades correctas.    
 
Ahora bien, la  Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio 
número CF/136/2012 de fecha ocho de mayo del año dos mil doce, 
recibido por el partido ese día, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, hizo del conocimiento que personal de 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a cabo la revisión al 
informe integral de precampaña electoral de los ayuntamientos cuya 
población sea menor a cien mil habitantes en las instalaciones de ese 
instituto político. 
 
En esa tesitura, la Comisión Ordinaria de Fiscalización mediante oficio 
número CF/137/2012,  de fecha ocho de mayo del año dos mil doce, 
comisiona a los CC. C.P. Jesús Antonio Gómez Amado,  C.P. Héctor 
Gerardo Fava Pedroza, y C.P. Victoria Acedo Ruiz, Jefe de Departamento 
de Fiscalización y Auditores de la Dirección Ejecutiva respectivamente  
para realizar la revisión al informe de merito. 
 
Es así que, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por el partido político Revolucionario 
Institucional a efecto de verificar el monto, origen, aplicación y destino 
de los recursos por concepto de financiamiento privado consistente en 
aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en forma libre 
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y voluntaria por personas físicas o personas morales a favor de los 
aspirantes a candidatos. 
 
Por lo que el procedimiento de revisión al informe integral de 
precampaña electoral en comento, se llevó a cabo de conformidad con 
las normas establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas, Incluyendo los gastos en medios de 
comunicación para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos, aprobados en el acuerdo no. 
15 del Pleno del Consejo Estatal Electoral de fecha  treinta y uno del año 
dos mil doce, así como en el Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos los Partidos Políticos, vigente a partir del veinte de marzo del 
presente año. 
 
El procedimiento señalado, se ajustó a las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, así como al marco legal antes expuesto.   
 
Como resultado de lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
señala la información y documentación del Partido Político respecto de 
aquellos hallazgos que pudieran entrañar incumplimiento en la 
normatividad electoral aplicable: 
 
1.- Se advirtió que aspirantes a candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional, los cuales se incluyeron en la relación del documento 
presentado el día dos de mayo del año dos mil doce ante este Consejo 
Estatal Electoral de conformidad con el artículo 163 Código Electoral 
para el Estado de Sonora, no informaron semanalmente al partido en 
comento sobre los recursos que dispusieron durante sus respectivas 
precampañas, así como su monto, origen, aplicación y destino de estos, 
y la relación de aportantes, mismos que se relación en el recuadro que 
precede:   

 
Nombre  Municipio  

Edgar Vásquez Tello Empalme 
José Juan Corrales Mendívil Álamos 
Francisco Hernández Negrete Altar 
Rosario Adriana García Briseño Benito Juárez 
Martin Ernesto Martínez Barceló Benito Juárez 
Rodolfo Audelo López Bácum 
Pedro Alejandro Zepeda Mezquita Bácum 
Edgar Vásquez Tello San Ignacio Rio Muerto 
José Luis Acuña Camou Opodepe 
Armando Enrique Rodríguez Valencia La Colorada 

 
Por lo anterior se observa el incumplimiento a los artículos 169 primer 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora; 215 y 216 del 
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Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los 
precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, 
origen, aplicación y destino, junto con la relación de aportantes”. 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 215.- “Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano 
de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que 
dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación”. 
 
Artículo 216.- “Los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, 
deberán presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos 
Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los 
gastos efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, 
dentro del plazo que establece para las precampañas electorales del 
Código, utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal efecto”. 
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los 
precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes antes señalados, de la obligación 
establecida en la Normatividad antes transcrita, es decir, la de informar 
semanalmente al partido Revolucionario Institucional sobre los recursos 
del financiamiento privado que dispusieron en el periodo de sus 
precampañas, por lo que, tal omisión por parte de los precandidatos 
constituye un posible infracción como lo establece el artículo 371 
fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el partido político deberá de aclarar el 
motivo por el cual no exhibió los informes semanales a los que se 
encuentran obligados de los precandidatos de merito y deberá exhibir 
dichos informes a este Consejo Estatal Electoral en los términos del 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Ahora bien con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización procedió a verificar los remanentes del financiamiento que 
pudieran existir de las precampañas electorales de los ayuntamientos en 
municipios cuyas población sea menor a cien mil habitantes que 
presentó el partido Revolucionario Institucional, advirtiéndose la 
inexistencia de remanente alguno, el cual pudiese haber sido entregado 
al partido en comento por parte de los precandidatos antes citados.   
 
Por otra parte, del análisis efectuado al informe integral de precampaña 
electoral de merito a los registros contables y la documentación 
comprobatoria de los ingresos y gastos contenidos en los informes antes 
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referidos, se concluye que dichos gastos no rebasaron los topes de 
gastos de precampaña de ayuntamientos en municipios cuyas población 
sea menor a cien mil habitantes que el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral aprobó  mediante el acuerdo número 14 en sesión 
extraordinaria del día treintaiuno de enero del año dos mil doce, así 
como los topes de gastos de precampaña internos informados a este 
Consejo Estatal Electoral mediante escrito el día dieciocho de  mayo del 
año dos mil doce por el secretario de administración de finanzas del 
partido Revolucionario Institucional; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en los artículos 164 fracción III y 167  del Código Electoral  
para el Estado de Sonora, como se muestra en el cuadro que precede:  

 
Topes de gasto de las precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 

habitantes 

Nombre del  Precandidato Municipios 

Topes de Precampaña 

Ingresos Egresos 
Consejo 
Estatal 

Electoral 

Partido 
Revolucionario 
Institucional   

Rafael Luna Quijada Aconchi 
 

  0.00 0.00 
Juan Miguel Lugo Duron  Aconchi     0.00 0.00 
Rafael Tobillas Duron López  Aconchi     0.00 0.00 
Total   12,807.55        64,038.00  0.00 0.00 
Irma Villalobos Rascón Agua Prieta     32,499.72 43,575.51 
Total    108,600.50      543,002.00  32,499.72 43,575.51 
David Ramón Corral Valenzuela Álamos     0.00 0.00 
José Benjamín Anaya Rosas  Álamos     0.00 0.00 
Total     42,305.10      211,526.00  0.00 0.00 
Alejandrina Méndez León Altar     0.00 0.00 
Total      19,677.70        98,388.00  0.00 0.00 
Julio Cesar Porchas Monge Arivechi     0.00 0.00 
Total      11,490.15        57,451.00  0.00 0.00 
Carlos Molina Elías Arizpe     0.00 0.00 
Total      14,262.70        71,314.00  0.00 0.00 
Salvador Torres Arias Átil     0.00 0.00 
Total      10,627.00        53,135.00  0.00 0.00 
Luz Consuelo García Ruiz Bacanora     0.00 0.00 
Total      12,703.05        63,515.00  0.00 0.00 
Manuel Arvizu Zubiate Bacerac     0.00 0.00 
Total      11,202.40        56,012.00  0.00 0.00 
María Enedina Díaz González Bacoachi     0.00 0.00 
Total      11,599.15        57,996.00  0.00 0.00 
Efrén Romero Arreola Bácum     0.00 0.00 
Pedro Antonio Quesney Sánchez Bácum     0.00 0.00 
Total      38,296.90      191,484.00  0.00 0.00 
Gabriel Maldonado Salazar Banamichi     0.00 0.00 
Total      11,475.00        57,375.00  0.00 0.00 
Francisco Javier Duran Villa Baviácora     0.00 0.00 
Total      14,776.05        73,880.00  0.00 0.00 
Oscar Díaz Montaño Bavispe     0.00 0.00 
Total      11,409.85        57,049.00  0.00 0.00 
Guillermo Paredes Cebreros Benito Juárez     0.00 0.00 
Jesús Arturo Ortega Manríquez Benito Juárez     0.00 0.00 
Total      34,387.10      171,936.00  0.00 0.00 
María Concepción Borboa Ramos Benjamín Hill     0.00 0.00 
Total      16,181.30        80,906.00  0.00 0.00 
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Arnulfo Alberto Barajas Méndez  Caborca     0.00 0.00 
José De Jesús Antonio Palacios Ortiz Caborca     0.00 0.00 
Total   104,003.25      520,016.00  0.00 0.00 
José María Ballesteros Vázquez Cananea     0.00 0.00 
Alfonso Figueroa Munguía  Cananea     0.00 0.00 
Heberto Moreno Terán  Cananea     0.00 0.00 
José Manuel Córdova Martínez  Cananea     16,352.60 16,352.60 
Total      52,817.05      264,085.00  16,352.60 16,352.60 
Homero Plascencia Saavedra Carbó     0.00 0.00 
Total        14,901.75        74,509.00  0.00 0.00 
José Armando Palomino Ruiz Cucurpe     0.00 0.00 
Total        11,102.50        55,512.00  0.00 0.00 
Ramón Chávez Ballesteros Cumpas     0.00 0.00 
Isela Munguía Meza  Cumpas     0.00 0.00 
Total      19,008.40        95,042.00  0.00 0.00 
Pablo Moisés Acuña Velarde Divisaderos     0.00 0.00 
Total      10,717.85        53,589.00  0.00 0.00 
Felipe David Martínez Robles Empalme     0.00 0.00 
Total      75,315.75      376,579.00  0.00 0.00 
María Camila Valencia Rivas Etchojoa     0.00 0.00 
Total      79,572.30      397,862.00  0.00 0.00 
Lilia Lorena Beltrán Villanueva Fronteras 

 
  0.00 0.00 

Total      19,329.40        96,647.00  0.00 0.00 
Carlos Elías Durazo Barceló Granados 

 
  0.00 0.00 

Total        11,185.75        55,929.00  0.00 0.00 
Samuel Dávila Ballesteros Huachinera 

 
  0.00 0.00 

Total        10,999.50        54,998.00  0.00 0.00 
Oscar Mario Fimbres Acuña Huasabas 

 
  0.00 0.00 

Total        10,917.75        54,589.00  0.00 0.00 
Luis Enrique Peña Rodrigo Huatabampo 

 
       56,694.07     56,694.07  

Total      103,459.60      517,298.00       56,694.07     56,694.07  
Edith Roció Contreras Noriega Huépac 

 
  0.00 0.00 

Total        11,249.35        56,247.00  0.00 0.00 
José David Hernández Rodríguez Imuris 

 
  0.00 0.00 

Normando Abdala Robles  Imuris 
 

  0.00 0.00 
Ricardo Alonso Valenzuela Gálvez  Imuris 

 
  0.00 0.00 

Total        24,571.75      122,859.00  0.00 0.00 
Jesús Enrique Gálvez Fimbres La Colorada 

 
  0.00 0.00 

Total        13,510.15        67,551.00  0.00 0.00 

Ing. Raúl Alfonso Millán Molina 
Magdalena de 
Kino 

 
  0.00 0.00 

Total        47,162.85      235,814.00  0.00 0.00 
Jesús Edgard Landavazo Navarro Mazatan 

 
  0.00 0.00 

Total        11,471.95        57,360.00  0.00 0.00 
José Alfredo Quijada Márquez Moctezuma 

 
  0.00 0.00 

Roy Ruiz Arvizu  Moctezuma 
 

  0.00 0.00 
Total        15,892.05        79,460.00  0.00 0.00 
Pedro José Medina Madero Naco 

 
  0.00 0.00 

Jessica Watson Lugo  Naco 
 

  0.00 0.00 
Adriana Vázquez Vázquez  Naco 

 
  0.00 0.00 

Omar Alberto Romo Valenzuela  Naco 
 

         1,176.60       1,176.60  
Total 

 
    16,973.25        84,866.00         1,176.60       1,176.60  

Antonio Castillo Villareal Nacori Chico 
 

  0.00 0.00 
María Rubire Ruiz García  Nacori Chico 

 
  0.00 0.00 

Total        11,962.60        59,813.00  0.00 0.00 
Pedro Morghen Rivera Nacozari de 0.00 0.00 0.00 0.00 
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García 

Martha María Canchola Gálvez 
 Nacozari de 
García 0.00 0.00 0.00 0.00 

Raymundo Arias Covarrubias 
 Nacozari de 
García 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total        26,225.30      131,126.00  0.00 0.00 
Adolfo Icedo Munguía Ónavas 

 
  0.00 0.00 

Carlos Cervando Carlton Bustamante  Ónavas 
 

  0.00 0.00 
Total        10,362.00        51,810.00  0.00 0.00 
Rodolfo Salazar López Opodepe 

 
  0.00 0.00 

Total        13,364.75        66,824.00  0.00 0.00 
José Aurelio Ortiz Gortari Oquitoa 

 
  0.00 0.00 

Total          9,969.80        49,849.00  0.00 0.00 
Rubén Méndez Espinoza Pitiquito 

 
  0.00 0.00 

Jesús Ramiro Chávez Barrera  Pitiquito 
 

  0.00 0.00 
Total        19,452.05        97,260.00  0.00 0.00 

Julio Cesar Ramírez Vásquez 
Gral. Plutarco 
E. Calles 

 
  15,200.00 15,200.00 

Total        26,556.90      132,785.00  15,200.00 15,200.00 
Gerardo Figueroa Zazueta Puerto Peñasco 

 
  0.00 0.00 

Guadalupe Sánchez Martínez 
 Puerto 
Peñasco 

 
  0.00 0.00 

Total        76,287.90      381,440.00  0.00 0.00 
Martin de Jesús Beltrán Caballero Quiriego 

 
  0.00 0.00 

Total        14,760.90        73,805.00  0.00 0.00 
Manuel Ramón Encinas Morales Rayón 

 
  0.00 0.00 

Total        12,825.70        64,128.00  0.00 0.00 
José Luis Aguilar Ortega San Felipe de J. 

 
  0.00 0.00 

Ana Isabel Cruz Ochoa 
 San Felipe de 
J. 

 
  0.00 0.00 

Francisco Javier Quiroga Reatiga 
 San Felipe de 
J. 

 
  0.00 0.00 

Total          9,984.95        49,925.00  0.00 0.00 

Pedro Flores Moreno 
San Ignacio Rio 
M. 

 
  0.00 0.00 

Carlos Arturo Vara López 
 San Ignacio 
Rio M. 

 
  0.00 0.00 

Total        25,575.70      127,878.00  0.00 0.00 
José Idelfonso Burboa Encinas San Javier 

 
  0.00 0.00 

Hilario Valeriano Mendoza Agüero  San Javier 
 

  0.00 0.00 
Total        10,310.55        51,553.00  0.00 0.00 

Víctor Manuel Trujillo Martínez 
San Miguel de 
Horcasitas 

 
  0.00 0.00 

Total        16,800.60        84,003.00  0.00 0.00 

Alma Virginia Gutiérrez Encinas 
San Pedro de la 
Cueva 

 
  0.00 0.00 

Total        12,971.05        64,855.00  0.00 0.00 
Luz Mercedes Alvarado Sandoval Santa Ana 

 
  0.00 0.00 

Rosa María Marina Cañedo  Santa Ana 
 

  0.00 0.00 
Gonzalo García Jiménez  Santa Ana 

 
  0.00 0.00 

Ramón Martell García  Santa Ana 
 

  4,050.00 4,050.00 
Total        30,129.05      150,645.00  4,050.00 4,050.00 
Carlos Manuel Ballesteros León Santa Cruz 

 
  0.00 0.00 

José Ramón Escalante Moreno  Santa Cruz 
 

  0.00 0.00 
Total        11,287.20        56,436.00  0.00 0.00 
Luis Osbaldo Parra Soto Sáric 

 
  0.00 0.00 

Total        12,709.10        63,546.00  0.00 0.00 
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Juan Carlos Olivas López Soyopa 
 

  0.00 0.00 
Manuel Ignacio Yánez Espinoza  Soyopa 

 
  0.00 0.00 

Refugio Enriqueta Sánchez Morales  Soyopa 
 

  0.00 0.00 
Total        13,628.25        68,141.00  0.00 0.00 
Fabián Rodríguez Flores Suaqui Grande 

 
  0.00 0.00 

Total        11,420.45        57,102.00  0.00 0.00 
Sergio Dávila Moreno Tepache 

 
  0.00 0.00 

Total        12,024.65        60,123.00  0.00 0.00 
Enrique Bejarano Mata Trincheras 

 
  0.00 0.00 

Total        11,938.35        59,692.00  0.00 0.00 
Juan Manuel Jiménez Badilla Tubutama 

 
  1,499.61 1,499.61 

Total        12,079.15        60,396.00  1,499.61 1,499.61 
José Alfredo Salcido Munguía Ures 

 
  0.00 0.00 

Total        24,029.65      120,148.00  0.00 0.00 
Martin Alberto Durazo Durazo Villa Hidalgo 

 
  0.00 0.00 

Total        12,017.10        60,085.00  0.00 0.00 
Lucio Francisco Cohen García Villa Pesquería 

 
  0.00 0.00 

Francisco Antelmo Mendoza Navarro  Villa Pesquería 
 

  0.00 0.00 
David Othón Dojaque   Villa Pesquería 

 
  0.00 0.00 

Total        12,047.35        60,237.00  0.00 0.00 
José Martin Borbón Morales Yecora 

 
  0.00 0.00 

Total        16,959.60        84,798.00  0.00 0.00 
Gran Total 

 
  

$127,472.60 $138,548.39 

 
Ahora bien y en virtud de que los gastos de precampaña que efectuaron 
los precandidatos para la misma elección de ayuntamientos en 
municipios cuya población  sea menor a cien mil habitantes del Partido 
Revolucionarios Institucional, se ordena contabilizar como parte de los 
gastos de campaña para los municipios que tuvieron egresos por 
concepto de precampaña electoral, los cuales se describen a 
continuación: 

 
 Municipios Egresos 

Agua Prieta  $           43,575.51  
Cananea 16,352.60 
Huásabas               56,694.07  
Naco                 1,176.60  
Gral. Plutarco E. Calles 15,200.00 
Santa Ana 4,050.00 
Tubutama 1,499.61 

Total   $         138,548.39  

 
XXX.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de 
revisión al informe integral de precampaña electoral para municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, presentados por el 
partido político Revolucionario Institucional, consideró los informes 
remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, relativos a los resultados del monitoreo de medios 
masivos de comunicación, distintos a la radio y televisión, sitios de 
internet y de propaganda electoral en espacios públicos, utilizados por 
dicho partido y los precandidatos para y durante esta precampaña; por 
consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo antes descritos 
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con los registros contables del partido en las precampañas que nos 
ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen 
conceptos de propaganda electoral en espacios públicos y propaganda 
en medios impresos de comunicación, informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas en los informes 
integrales, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad del periodo de la precampaña, como se detalla a 
continuación: 
 
Monitoreo  de Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 
a).- En el Municipio de Huatabampo, el precandidato Luis Enrique Peña 
Rodrigo, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en las páginas 9, 11, 21,  27 y 28 del Concentrado de 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 18 al 28 de 
abril de 2012 que se monitoreó la propaganda que a continuación se 
detalla,  la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 

referencia 
  

2477 18-04-2012 
2 Anuncios 
Espectaculares 

Moroncarit 
28  de 29 

2472 18-04-2012 2 Bardas Moroncarit 27 de 29  

3013 25-04-2012 2 Bardas Navobaxia 9 de 29 

2780 20-04-2012 20 Camisetas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, 
col. Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2781 20-04-2012 20 Camisetas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, 
col. Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2778 20-04-2012 20 Banderas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, 
col. Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2774 20-04-2012 20 Lonas o Mantas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, 
col. Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2957 23-04-2012 1 Valla Publica 
Calle Allende Esquina con 
Matamoros Col. Centro 

11 de 29 

2770 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, 
col. Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2771 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, 
col. Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2772 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, 
col. Lázaro Cárdenas 

21 de 29 
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b).- En el Municipio de Cananea, el precandidato Alfonso Figueroa Munguia, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 
43 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con 
corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, que describe en el recuadro que 
precede, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 

referencia 
  

1766 10-04-2012 1 Cartel o Poster 
Avenida Sinaloa Barrio 

Empacadora 
43 de 
129 

 
c).- En el Municipio de Benito Juárez, el precandidato Guillermo Paredes Cebreros, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 8 y 
21 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 
18 al 28 de abril de 2012 que se monitoreó la propaganda que a continuación se 
detalla,  la cual no se observa en el informe integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 

referencia 
  

2887 25-04-2012 Calcomanía 
Cuernavaca entre Plan de 
Iguala y Melchor Ocampo  

 
8 de 29 

2574 20-04-2012 Calcomanía 20 de Noviembre 21 de 29 

 
d).- En el Municipio de Bácum, el precandidato Efrén Romero Arreola, se informó por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 113 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de 
marzo al 18 de abril de 2012  y en la página 216 del Concentrado de Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos con corte del 29 de abril al 13 de mayo de 2012 
que se monitoreó la propaganda que a continuación se detalla,  la cual no se 
observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

352 24-03-2012 1 Cartel o Poster 
Conocida Bataconcica  

 
113 de 129 

 
3178 

29-04-2012 
 
 

1 Calcomanía 

 
R Félix Valdez y Aquiles 

Serdán 

216 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

3180 29-04-2012 1 Calcomanía  Aquiles Serdán y Constitución 

216 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 
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e).- En el Municipio de Nacozari de García, el precandidato Raymundo Arias 
Covarrubias, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en 
la página 23 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, 
con corte del 18 al 28 de abril de 2012 que se monitoreó la propaganda que a 
continuación se detalla,  la cual no se observa en el informe integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 

referencia 
  

2550 19-04-2012 1 Cartel o Poster Entrada Col. Puesta del Sol 23 de 29 

2551 19-04-2012 1 Cartel o Poster  Puesta del Sol parte alta 23 de 29 

2553 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Col. Cantera Uno Periférico Salida a 

Hillo.  
23 de 29 

2556 19-04-2012 1 Cartel o Poster Calle la Caridad Col. Lomas Nuevas  23 de 29 

2554 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Calle Santo Domingo Col. Lomas 

Nuevas 
23 de 29 

 
Por todo lo anterior, se percibe que el caso de los C.C. Luis Enrique Peña 
Rodrigo por el municipio de Huatabampo, los C.C. Alfonso Figueroa Munguía 
del municipio de Cananea, el C. Guillermo Paredes Cebreros del municipio de 
Benito Juárez, el C. Efrén Romero Arreola del municipio de Bácum, y el C. 
Raymundo Arias Covarrubias del municipio de Nacozari de García lo que 
pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción 
III del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que existe una 
omisión en sus informes de ingresos en especie destinados en esas 
precampañas. 
 
De igual manera en el caso de los C.C. Rodolfo Audelo López del municipio de 
Bácum y la C. Rosario Adriana García Briceño del Municipio de Benito Juárez, 
se detectó en el informe de monitoreo de propaganda electoral en espacios 
públicos que existen conceptos de propaganda electoral como calcomanías, 
bardas, Pendones o gallardetes y carteles o gallardetes utilizados en su 
propaganda tal y como se desprende de los cuadros preceden, aun cuando 
estos precandidatos no informaron semanalmente sobre los recursos que 
dispusieron de conformidad con la normatividad electoral. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Nombre del 
Precandidato 

Municipio  Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

2565 
20-04-
2012 

Adriana 
García 

Benito 
Juárez 1 Calcomanía 

Primero de Mayo 20 y 21 de 29 del 
corte del 18 al 28 de 

abril 2012 

837 
29-03-
2012 

Rodolfo 
Audelo Bácum 1 Barda 

Campo 77, 
Estadio de Beisbol 

92 de 129 del corte 
12 de marzo al 18 de 

abril 2012 

3172 
27-04-
2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
Calcomanía 

Libramiento y 
López Mateos 

3 de 29 del corte del 
18 al 28 de abril 

2012 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Nombre del 
Precandidato 

Municipio  Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

3174 
28-04-
2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
1 Pendón o 
gallardete 

Revolución y 
Zaragoza 

1 de 29 del corte del 
18 al 28 de abril 

2012 

3173 
27-04-
2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
1 Pendón o 
gallardete 

Félix Valdez y 
Constitución  

3 de 29 del corte del 
18 al 28 de abril 

2012 

3312 
30-04-
2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
1 Cartel o 
Poster 

Avenida Benito 
Juárez y calle # 9 
Ejido Primero de 
Mayo   

205 de 219 del corte 
del 29 de abril al 13 
de mayo de 2012 

3314 
30-04-
2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
1 Cartel o 
Poster  

Av. Revolución s/n 
y calle #  9 Ejido 
primero de Mayo 

205 de 219 del corte 
del 29 de abril al 13 
de mayo de 2012 

3176 
29-04-
2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
Pendón o 
gallardete  

Carretera base y 
entronque a 
Bácum 

216 de 219 del corte 
del 29 de abril al 13 
de mayo de 2012 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la 
propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 31, 94 fracción I, 98 
fracciones I, y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163 fracciones I, II, III, IV y 
V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 165 al 171 y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
167, 170, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento de Fiscalización de los 
Partidos Políticos, se emite el siguiente:  
 

PROYECTO DE DICTAMEN 
 

PRIMERO. Que en términos de la fracción X del artículo 26 del Reglamento que 
regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización es competente 
para elaborar un proyecto de dictamen sobre los informes integrales de gastos 
de precampaña electoral  presentado por los partidos políticos con registro en 
nuestro Estado. 
 
SEGUNDO. Que el partido político Revolucionario Institucional, presentó en 
tiempo y forma el informe integral de precampaña electoral de ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012. 
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TERCERO.  Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
integral de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes presentados por el partido político 
Revolucionario Institucional, se pone a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, quien resolverá sobre el presente proyecto de dictamen en 
términos del artículo 171 del Código Electora para el Estado de Sonora,  
notifique a dicho partido sobre la irregularidad advertida durante la revisión por 
esta Comisión de Fiscalización en términos del considerando XXIX y cite al 
mismo, para efecto de que presente las aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas 
en su caso, que estime pertinentes, en virtud de hacer efectiva la garantía de 
audiencia y con ello resolver lo que a derecho proceda. 
 
CUARTO. Que en relación a los egresos contenidos en el informe integral de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes del partido político Revolucionario Institucional, se 
propone al pleno del Consejo Estatal Electoral se ordene contabilizar la cantidad 
de $ 138,548.39 (Ciento ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 
39/100 M.N.) como parte de los gastos de campaña electoral de los 
Ayuntamientos en los Municipios que se describen en el recuadro que precede:   

 
Municipio Cantidad 

Agua Prieta  $           43,575.51  
Cananea 16,352.60 
Huásabas               56,694.07  
Naco                 1,176.60  
Gral. Plutarco E. Calles 15,200.00 
Santa Ana 4,050.00 
Tubutama 1,499.61 

Total   $         138,548.39  

 
QUINTO. Que respecto al cumplimiento de la obligación de considerar los 
informes de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que partidos y precandidatos, hicieran en  tales medios y determinar 
los gastos correspondientes, en relación al partido político Revolucionario 
Institucional, se pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, 
quien resolverá sobre el presente proyecto de dictamen en términos del 
artículo 171 del Código Electora para el Estado de Sonora,  notifique a dicho 
partido sobre las irregularidades advertidas en términos del considerando XXX 
y que ese instituto político cuantifique las aportaciones en especie omitidas por 
el concepto de propaganda electoral, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, cite al mismo, para efecto de que presente las 
aclaraciones, rectificaciones y/o pruebas en su caso, que estime pertinentes, 
en virtud de hacer efectiva la garantía de audiencia y con ello resolver lo que a 
derecho proceda. 
 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se  remita 
el presente proyecto de dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electora 
para efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho organismo 
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electoral y resolver en términos del artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en sesión celebrada el día primero de junio del año dos mil doce y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de 
Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  CONSTE.- 

 
XLI.-Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña electoral 
de ayuntamientos cuya población es igual o Menores a 100 mil 
habitantes, presentados por el partido político Revolucionario 
Institucional, este Consejo Estatal Electoral en términos de los artículos 
27 inciso d), y 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
advierte la existencia de irregularidades e inconsistencias en los informes 
de mérito, por lo siguiente: 

 
1.- Se advirtió que aspirantes a candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional, los cuales se incluyeron en la relación 
del documento presentado el día dos de mayo del año dos mil 
doce ante este Consejo Estatal Electoral de conformidad con el 
artículo 163 Código Electoral para el Estado de Sonora, no 
informaron semanalmente al partido en comento sobre los 
recursos que dispusieron durante sus respectivas precampañas, 
así como su monto, origen, aplicación y destino de estos, y la 
relación de aportantes, mismos que se relación en el recuadro que 
precede:   

 
Nombre  Municipio  

Edgar Vásquez Tello Empalme 
José Juan Corrales Mendívil Álamos 
Francisco Hernández Negrete Altar 
Rosario Adriana García Briseño Benito Juárez 
Martin Ernesto Martínez Barceló Benito Juárez 
Rodolfo Audelo López Bácum 
Pedro Alejandro Zepeda Mezquita Bácum 
Edgar Vásquez Tello San Ignacio Rio Muerto 
José Luis Acuña Camou Opodepe 
Armando Enrique Rodríguez Valencia La Colorada 

 
Por lo anterior se observa el incumplimiento a los artículos 169 primer 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora; 215 y 216 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los 
precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
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recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, 
origen, aplicación y destino, junto con la relación de aportantes”. 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 215.- “Los aspirantes a candidatos deberán informar al órgano 
de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que 
dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación”. 
 
Artículo 216.- “Los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, 
deberán presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos 
Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los 
gastos efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, 
dentro del plazo que establece para las precampañas electorales del 
Código, utilizando los formatos que el Consejo apruebe para tal efecto”. 
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los 
precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes antes señalados, de la obligación 
establecida en la Normatividad antes transcrita, es decir, la de informar 
semanalmente al partido Revolucionario Institucional sobre los recursos 
del financiamiento privado que dispusieron en el periodo de sus 
precampañas, por lo que, tal omisión por parte de los precandidatos 
constituye un posible infracción como lo establece el artículo 371 
fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
En consecuencia de lo advertido, el partido político deberá de 
aclarar el motivo por el cual no exhibió los informes semanales a 
los que se encuentran obligados de los precandidatos de merito y 
deberá exhibir dichos informes a este Consejo Estatal Electoral en 
los términos del artículo 169 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

 
XXX.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de 
revisión al informe integral de precampaña electoral para municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, presentados por el 
partido político Revolucionario Institucional, consideró los informes 
remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, relativos a los resultados del monitoreo de medios 
masivos de comunicación, distintos a la radio y televisión, sitios de 
internet y de propaganda electoral en espacios públicos, utilizados por 
dicho partido y los precandidatos para y durante esta precampaña; por 
consiguiente, al comparar los resultados de monitoreo antes descritos 
con los registros contables del partido en las precampañas que nos 
ocupan del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que existen 
conceptos de propaganda electoral en espacios públicos y propaganda 
en medios impresos de comunicación, informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 154 de 249 

 

incluidos como parte de las cantidades plasmadas en los informes 
integrales, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad del periodo de la precampaña, como se detalla a 
continuación: 
 
Monitoreo  de Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 
a).- En el Municipio de Huatabampo, el precandidato Luis Enrique Peña 
Rodrigo, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en las páginas 9, 11, 21,  27 y 28 del Concentrado de 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 18 al 28 de 
abril de 2012 que se monitoreó la propaganda que a continuación se 
detalla,  la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda 
en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

2477 18-04-2012 
2 Anuncios 
Espectaculares 

Moroncarit 
28  de 29 

2472 18-04-2012 2 Bardas Moroncarit 27 de 29  

3013 25-04-2012 2 Bardas Navobaxia 9 de 29 

2780 20-04-2012 20 Camisetas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. 
Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2781 20-04-2012 20 Camisetas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. 
Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2778 20-04-2012 20 Banderas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. 
Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2774 20-04-2012 20 Lonas o Mantas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. 
Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2957 23-04-2012 1 Valla Publica 
Calle Allende Esquina con 
Matamoros Col. Centro 

11 de 29 

2770 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. 
Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2771 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. 
Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

2772 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. 
Lázaro Cárdenas 

21 de 29 

 

b).- En el Municipio de Cananea, el precandidato Alfonso Figueroa 
Munguía, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en la página 43 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 de 
abril de 2012, que describe en el recuadro que precede, la cual no se 
observa en el informe integral respectivo. 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 

referencia 
  

1766 10-04-2012 1 Cartel o Poster Avenida Sinaloa Barrio Empacadora 
43 de 
129 

 
c).- En el Municipio de Benito Juárez, el precandidato Guillermo Paredes Cebreros, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en las páginas 8 y 
21 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 
18 al 28 de abril de 2012 que se monitoreó la propaganda que a continuación se 
detalla,  la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de 
 

referencia 
  

2887 25-04-2012 Calcomanía 
Cuernavaca entre Plan de 
Iguala y Melchor Ocampo  

 

8 de 29 

2574 20-04-2012 Calcomanía 20 de Noviembre 21 de 29 

 
d).- En el Municipio de Bácum, el precandidato Efrén Romero Arreola, se informó por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 113 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de 
marzo al 18 de abril de 2012  y en la página 216 del Concentrado de Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos con corte del 29 de abril al 13 de mayo de 2012 
que se monitoreó la propaganda que a continuación se detalla,  la cual no se 
observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda 
en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de  
referencia  

352 24-03-2012 1 Cartel o Poster Conocida Bataconcica  113 de 129 

3178 29-04-2012 1 Calcomanía R Félix Valdez y Aquiles Serdán 

216 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

3180 29-04-2012 1 Calcomanía  Aquiles Serdán y Constitución 

216 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

 
e).- En el Municipio de Nacozari de García, el precandidato Raymundo Arias 
Covarrubias, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en 
la página 23 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, 
con corte del 18 al 28 de abril de 2012 que se monitoreó la propaganda que a 
continuación se detalla,  la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda observada 
por Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

2550 19-04-2012 1 Cartel o Poster Entrada Col. Puesta del Sol 23 de 29 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda observada 
por Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

2551 19-04-2012 1 Cartel o Poster  Puesta del Sol parte alta 23 de 29 

2553 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Col. Cantera Uno Periférico Salida a 

Hillo.  
23 de 29 

2556 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Calle la Caridad Col. Lomas 

Nuevas  
23 de 29 

2554 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Calle Santo Domingo Col. Lomas 

Nuevas 
23 de 29 

 
Por todo lo anterior, se percibe que el caso de los C.C. Luis Enrique Peña 
Rodrigo por el municipio de Huatabampo, los C.C. Alfonso Figueroa Munguía 
del municipio de Cananea, el C. Guillermo Paredes Cebreros del municipio de 
Benito Juárez, el C. Efrén Romero Arreola del municipio de Bácum, y el C. 
Raymundo Arias Covarrubias del municipio de Nacozari de García lo que 
pudiese constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción 
III del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que existe una 
omisión en sus informes de ingresos en especie destinados en esas 
precampañas. 
 

De igual manera en el caso de los C.C. Rodolfo Audelo López del 
municipio de Bácum y la C. Rosario Adriana García Briceño del Municipio 
de Benito Juárez, se detectó en el informe de monitoreo de propaganda 
electoral en espacios públicos que existen conceptos de propaganda 
electoral como calcomanías, bardas, Pendones o gallardetes y carteles o 
gallardetes utilizados en su propaganda tal y como se desprende de los 
cuadros preceden, aun cuando estos precandidatos no informaron 
semanalmente sobre los recursos que dispusieron de conformidad con 
la normatividad electoral. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Nombre del 
Precandidato 

Municipio  
Concepto de Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

2565 20-04-2012 

Adriana 
García 

Benito 
Juárez 

1 Calcomanía 

Primero de Mayo 20 y 21 de 29 
del corte del 18 
al 28 de abril 

2012 

837 29-03-2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 1 Barda 

Campo 77, Estadio de 
Beisbol 

92 de 129 del 
corte 12 de 

marzo al 18 de 
abril 2012 

3172 27-04-2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
Calcomanía 

Libramiento y López 
Mateos 

3 de 29 del 
corte del 18 al 

28 de abril 2012 

3174 28-04-2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
1 Pendón o gallardete 

Revolución y 
Zaragoza 

1 de 29 del 
corte del 18 al 

28 de abril 2012 

3173 27-04-2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
1 Pendón o gallardete 

Félix Valdez y 
Constitución  

3 de 29 del 
corte del 18 al 

28 de abril 2012 

3312 30-04-2012 
Rodolfo 
Audelo 

Bácum 
1 Cartel o Poster 

Avenida Benito Juárez 
y calle # 9 Ejido 

205 de 219 del 
corte del 29 de 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Nombre del 
Precandidato 

Municipio  
Concepto de Propaganda 

en Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Pagina de 
 referencia 

  

Primero de Mayo   abril al 13 de 
mayo de 2012 

3314 30-04-2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 

1 Cartel o Poster  

Av. Revolución s/n y 
calle #  9 Ejido 
primero de Mayo 

205 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

3176 29-04-2012 

Rodolfo 
Audelo 

Bácum 

Pendón o gallardete  

Carretera base y 
entronque a Bácum 

216 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

 
Por todo lo anterior y en consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de 
presentar la cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de la 
propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos. 
 

Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del considerando antes 
transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima oportuno hacer del conocimiento 
de manera personal a dicho partido político de tal irregularidad, así como el 
Anexo 1 del presente acuerdo que contiene copia certificada de la Propaganda 
Electoral en Espacios Públicos que forma parte del informe presentado por la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación del 
Consejo Estatal Electoral, el cual contiene fotografías de dicha publicidad, para 
que en un término de tres días naturales contados a partir de su notificación 
presente la cuantificación de la propaganda electoral omitida en los informes 
integrales de la precampaña electoral de mérito, así mismo manifieste lo que a 
sus intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo 
anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora mismo que señala que las autoridades no podrán imponer 
sanciones sin antes haber citado al presunto infractor para que responda a los 
cargos y proporcione las pruebas que a su derecho convenga.  
 
En relación a la observación establecida en el considerando número XXIX 
marcada con el número uno del dictamen presentado por la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se ordena dar vista en virtud de que no fue subsana por el 
Partido Revolucionario Institucional, la presentación de los informes semanales a 
los que se encuentran obligados sus precandidatos a presentar el partido político. 

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

Estado de Sonora, el cual ordena en su párrafo segundo que los partidos políticos 
que hayan realizado precampañas electorales, deberán de presentar un informe 
integral de gastos de precampaña dentro de los sietes días siguientes a la 
conclusión del periodo que establece el mencionado ordenamiento electoral, y en 
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virtud de que dicho periodo de precampañas electorales para ayuntamientos de 
municipios cuya población es igual o Menor a cien mil habitantes se llevó a cabo 
del 01 al 30 de Abril del presente año, luego entonces el término de siete días 
para la interposición de los informes de gastos de precampañas oscila entre el 
primero y siete de Mayo del año dos mil doce. Por lo que los partidos políticos 
que realizaron precampañas electorales se encontraban obligados a presentar 
dicho informe a más tardar el día siete de Mayo del año en curso. 
 
Sin embargo, en lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, presentó 
el informe integral de gastos de precampaña electoral de ayuntamientos de 
municipios cuya población es igual o Menor a cien mil habitantes el día siete de 
Mayo del año en curso, cumpliendo con su obligación de presentar en tiempo y 
forma tales informes. 

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

 
XLIII.-Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV 

inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los diversos 1, 3, 25, 
31, 84 último párrafo, 94 fracción I, 98 fracción I y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, los diversos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y Municipales Electorales, los artículos 61, 64, 65, 75, 81, 165, 167, 
170, 215, 216, 217, 218 del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos y los diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de 
los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado 
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de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para resolver 
sobre el proyecto de acuerdo sobre dictamen que presenta la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de precampaña electoral 
de ayuntamientos de municipios cuya población es Menor a cien mil habitantes.  
 
SEGUNDO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es Menor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político 
Revolucionario Institucional y contenidos en el proyecto de dictamen que pone a 
consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se ordena hacer del 
conocimiento de manera personal al partido antes mencionado, en el domicilio 
señalado en el libro de partidos políticos de este organismo electoral, lo contenido 
en los considerandos XLI y el Anexo 1 del presente acuerdo, para que en un 
término de tres días naturales contados a partir de su notificación presente la 
cuantificación de la propaganda electoral omitida en los informes integrales de la 
precampaña electoral de mérito, así mismo manifieste lo que a sus intereses 
conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo anterior en atención a 
lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso 
de que el partido político manifieste lo que a su interés convenga y presente a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día trece de Septiembre de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número nueve del orden del día y 
en virtud del que el referido proyecto se les entregó 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 el Dictamen de la Comisión  
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
Precampaña Electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa, de 
los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional que 
presentan a consideración del Pleno del Consejo Estatal  Electoral del Estado 
de Sonora, para su aprobación. 
 

SECRETARIA.- Se da lectura a los puntos del acuerdo. 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes integrales de precampaña 
electoral de Diputados de mayoría relativa para el proceso electoral 2011-2012 de 
los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en los 
términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Que derivados de los resultados obtenidos de la valoración a las 
aclaraciones, justificaciones y documentos presentados por el Partido Acción 
Nacional sobre las irregularidades advertidas a los informes integrales de 
precampaña electoral para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2011-2012, se determina lo siguiente: 
 
En virtud de lo anterior, en el inciso b) en el cual hace referencia a la observación 
con el numeral 2, por la advertencia de aportaciones en efectivo a los 
precandidatos el C. Javier Antonio Neblina por el Distrito local XI por un importe de 
$8,000.00, al C. Armando Jesús Félix Holguín por el Distrito local XVII por un 
importe de $ 2,000.00 y al C. Francisco Villanueva Salazar por el Distrito local XVI 
por un importe de $11,925.00, los cuales no corresponden a ingresos del período 
de precampaña de mérito, por haberse realizado con posterioridad al período de la 
precampaña de mérito y en virtud de los justificaciones y aclaraciones 
manifestadas por el Partido Acción Nacional, se le sanciona de conformidad con el 
artículo 173 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en apercibimiento al Partido Político, para que en lo sucesivo establezca las 
medidas de control y vigilancia en la obtención de los recursos en dinero para y 
durante las precampañas electorales. 
 
De igual manera, en el inciso e) propiciado por la observación número 5, del 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, consistente en señalar que los 
precandidatos para diputados por el principio de mayoría relativa, no presentaron 
al partido político, los informes semanales de los recursos que dispusieron durante 
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el mismo plazo, junto con la relación de aportantes, como lo dispone la 
normatividad electoral, por ello el partido Acción Nacional presenta la justificación 
a lo señalado y exhibiendo los informes requeridos por este Órgano Fiscalizador, 
sin embargo este Consejo aplica al Partido en comento la sanción establecida en el 
artículo 173 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en apercibimiento, para que en lo sucesivo el partido político establezca acciones 
dirigidas a los precandidatos sobre la presentación oportuna de la información y 
documentos con relación al monto, origen, destino y aplicación de los recursos que 
dispongan para y durante las precampañas electorales sucesivo y se entregue en 
tiempo y forma los informes integrales de precampaña electoral para Diputados 
por el principio de mayoría relativa.  
 
TERCERO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
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 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen una observación al 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación al Proyecto de Resolución sobre el Dictamen de la 
Comisión  Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales 
de Precampaña Electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
de los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional que 
presentan a consideración del Pleno del Consejo Estatal  Electoral del Estado 
de Sonora, para su aprobación. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 162 de 249 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenido 
en el  punto número nueve de Orden del día, el cual pasará a firma para 
que surta los efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NUMERO 216  
 
RESOLUCIÓN SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORIA RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL 
Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE.  
 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de 
Precampaña Electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa de los 
Partidos Políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y 

 
 
 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 163 de 249 

 

R E S U L T A N D O: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de noviembre del año dos mil once, el Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “Sobre propuesta que presenta el 
consejero presidente del consejo estatal electoral para la reintegración de las 
comisiones ordinarias del consejo estatal electoral”, mediante el cual se desprende 
la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada por los siguientes consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el Acuerdo 
número 10 “Por el que se aprueba el Reglamento de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, así como sus anexos”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 13 “Mediante el cual se 
aprueba la propuesta de modificación a diversas disposiciones del Reglamento que 
regula el funcionamiento del consejo, sus comisiones, los consejos distritales 
electorales y los consejos municipales electorales, en cumplimiento a lo acordado 
por el pleno del consejo estatal electoral en sesión pública de fecha 20 de enero 
del año 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 y 26 respecto a las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las funciones de la 
Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número 14 “Mediante el cual se aprueban los topes de gastos de 
precampaña y campaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las 
elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos en 
municipios del estado de sonora en el proceso electoral 2011- 2012” mediante el 
cual se observa en su punto VIII, que la suma de los recursos para la realización 
de propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los 
precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los 
topes que el mismo partido determine y que en ningún caso podrán ser superiores 
al 25% del tope de gastos de campaña que para esa dicha elección haya fijado 
este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 “Por el que se establecen los lineamientos para la 
comprobación de los gastos de precampañas y campañas, incluyendo los gastos en 
medios de comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
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presentación de informes de dichos gastos”, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
aprobó los Lineamientos para la Comprobación de gastos de precampañas y 
campañas electorales para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “Resolución para aprobar la 
modificación en lo particular de diversos artículos del reglamento de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos”, de fecha diez de Marzo del año dos mil 
doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó en lo 
particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 
anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 
veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que mediante oficio número CF/117/2012, de fecha dieciocho de Abril 
del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información adicional a la 
contenida en los informes de dicha Comisión, para efecto de atender las diversas 
tareas respecto la revisión de los informes integrales de gastos de precampaña 
electoral.  
 
OCTAVO. Que la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación 
mediante oficio número CMMC-66/2012, de fecha veinte de Abril del año dos mil 
doce, en atención al oficio número CF/117/2012 de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, remitió la información que ésta última, aclarando que se hacía 
entrega del informe concentrado del monitoreo de propaganda en espacios 
públicos. 
 
NOVENO. Que con fecha de siete de Mayo del año dos mil doce, la Comisión de 
Monitoreo remitió a esta Comisión mediante oficio número CMMC-69/2012 los 
informes rendidos por las empresas externas contratadas por el Consejo Estatal 
Electoral, para realizar los diferentes monitoreos respecto a Monitoreo Informativo 
en Radio, Televisión y Medios Impresos así como en sitios de internet; asimismo 
en dicho oficio hizo del conocimiento que después de haber realizado un análisis a 
dicha información requirió a dichas empresas para que complementaran dichos 
informes y que una vez ello remitirá la información completa. 
 
DÉCIMO. Que el día cuatro de junio del año dos mil doce, el pleno de Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 135 y en sus puntos resolutivos 
segundo y tercero, establece que derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión los informes integrales de precampaña electoral de diputados por el 
principio de mayoría relativa presentados por los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional contenidos en el proyecto de dictamen que puso a 
consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización del pleno, se ordena hacer del 
conocimiento de manera personal a los partidos antes mencionados, en el 
domicilio señalado en el libro de partidos políticos de este organismo electoral, lo 
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contenido en los considerandos XL inciso a), XLI inciso a) b) y XLII del citado 
acuerdo, para que en un término de tres días naturales contados a partir de su 
notificación manifiesten lo que a sus intereses convinieren y presenten a este 
Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estimen pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Así mismo en el acuerdo antes citado, en el punto resolutivo cuarto, se instruye a 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de que los partidos 
políticos manifiesten lo que a sus intereses convinieren y presenten a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimen 
pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el día cuatro de junio del años dos mil doce, se notificó 
al Partido Político Acción Nacional, lo ordenado por el pleno de este Consejo 
Estatal Electoral mediante en el acuerdo numero 135, para todos los efectos 
legales correspondientes.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el día cinco de junio del años dos mil doce, se notificó 
al Partido Político Revolucionario Institucional, lo ordenado por el pleno de este 
Consejo Estatal Electoral mediante en el acuerdo numero 135, para todos los 
efectos legales correspondientes.  
 
DÉCIMO TERCERO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido 
Político Acción Nacional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito 
fechado con el día siete del mes y año descrito, en el cual establece, sírvase 
encontrar la solventación de las observaciones de precampañas de Diputados por 
el principio de mayoría relativa de ese partido.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido 
Político Revolucionario Institucional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, 
escrito mediante el cual atiende e informa sobre las observaciones contenidas en 
el proyecto de dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, referente a los 
informes integrales de precampaña electoral de Diputados de mayoría relativa 
presentados el partido político. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que los días once y veinticuatro de julio del año dos mil doce, 
el Partido Político Acción Nacional, presentó ante este Órgano Electoral, escrito en 
complemento de solventación de las observaciones a los informes integrales de 
precampaña electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa 
presentados el partido político.  
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DÉCIMO SEXTO. Que con fecha treinta de julio del año dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria aprobó el acuerdo número nueve, 
mediante el cual se ordena requerir al partido político Acción Nacional la 
cuantificación de la propaganda omitida en informe integral de precampaña 
electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 
2011-2012. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que el día diez de agosto del año dos mil doce, el Partido 
Político Acción Nacional, presentó ante este Órgano Electoral, escrito en 
complemento de la solventación de las observaciones a los informes integrales de 
precampaña electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa 
presentados el partido político.  
 
DÉCIMO OCTAVO. Que con fecha de veintinueve de agosto del año dos mil doce, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual en su punto del orden del día marcado con el número 06 aprobó el “Dictamen 
de la comisión ordinaria de fiscalización en relación con los informes integrales 
de precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría relativa de 
los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que 
presenta a consideración del pleno del consejo estatal electoral del estado de 

sonora, para su aprobación”, con la valoración de las aclaraciones, rectificaciones 
y/o documentación que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos 
citados. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que el día tres de septiembre del presente año, mediante 
oficio número CEE-CF/177/2012 la Presidenta de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral el dictamen 
aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración 
del Pleno de dicho organismo electoral, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias.  

 
II. Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, 
las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y las demás 
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disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

 
III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 

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

 
IV. Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento 
público y de igual forma al financiamiento privado para realizar sus 
actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas y 
campañas electorales. 

 
V. Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 

que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público 
y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el 
dispositivo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores en la función 
electoral y que la interpretación del Código Electoral se realizará 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 
VI. Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 

que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán por los principios 
de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad y objetividad. 

 
VII. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que 
las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con 
apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos 
con las obligaciones a que están sujetos. 

 
VIII. Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 

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

 
IX. Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 

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

 
X. Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 

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

 
XI. Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a 

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

 
XII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 

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

 
XIII. Que las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 

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

 
XIV. Que el dispositivo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

establece que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, 
deberán informar por escrito al Consejo Estatal Electoral sobre el inicio de la 
precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo 
escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a 
los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

 
XV. Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 

informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la 
acreditación de precandidatos, la relación de los precandidatos acreditados 
y cargo por el que compiten; el inicio de actividades; el calendario de 
actividades oficiales; el nombre del responsable de la obtención, 
administración y gasto de los recursos del precandidato; y el domicilio para 
recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de su 
representante. 

 
XVI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 

Electoral Local los precandidatos deberán, entre otras, respetar los 
estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o coalición, respecto 
de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora; de igual forma deberán de entregar al 
partido por el que contendió internamente, cualquier remanente del 
financiamiento de precampaña que pudiera existir, independientemente de 
que haya concluido o no la precampaña electoral y si fue o no postulado o 
designado como candidato; también cumplir con el tope de gastos que se 
determine al interior de cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal 
Electoral; de igual forma designar a su representante; 
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XVII. Que el numeral 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, prohíbe 
a los precandidatos, entre otras, a recibir cualquier aportación que no esté 
autorizada por el partido, alianza o coalición, así como aquellas 
expresamente prohibidas por Código Electoral para el Estado de Sonora;  

 
XVIII. Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 

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

 
XIX. Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 

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

 
XX. Por su parte el diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

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

 
XXI. Que los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre 

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

 
XXII. Que de igual forma, dicho numeral establece que dentro de los siete días 

siguientes a la conclusión del período de precampañas los partidos políticos, 
presentarán al Consejo Estatal Electoral un informe integral incluyendo los 
datos contenidos en los informes semanales presentados por los 
precandidatos, con relación al tiempo total de precampaña electoral 
efectuada. 

 
XXIII. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 

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

 
XXV. Que el artículo 173 del Código Electoral Local, establece que los partidos 

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

 
XXVI. Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión 
cuando ésta lo solicite o lo establezca el presente Reglamento. 

 
XXVII. Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

 
XXVIII. Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 

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

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

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

 
I.- Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el valor 
consignado en tal documento.  

 
II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a 
través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

 
III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado mayor a $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N) y hasta $25,000 
(Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de dos cotizaciones 
solicitadas por el Sujeto Obligado, de las cuales se tomará el valor promedio. 

 
IV.- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de 
las cuales se tomará el valor promedio. 

 
XXX. Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 

precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que establezca 
el Código. 
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XXXI. Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña los 
bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo 
con dos o más de los siguientes criterios:  

 
a) Durante el periodo de precampaña.  

 
b) Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el fin 

de obtener la nominación como candidato.  
 

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

 
d) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 

e) Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
XXXII. Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

 
XXXIII. Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

 
XXXIV. Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán 
informar al órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos 
de que dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 

 
XXXV. Por su parte el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 

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

 
XXXVI. De igual forma, el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 

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

 
XXXVII. Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

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

 
XXXVIII. Que de la valoración a las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación 

que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional de las irregularidades advertidas a los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas 
población es igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-
2012 de los partidos políticos de merito, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización presentó a consideración del Consejo Estatal Electoral, el 
dictamen que se transcribe a continuación: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE DIPUTADOS POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN 
NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Que con fecha de ocho de Mayo del año dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual en su 
punto del orden del día marcado con el número 06 aprobación del Proyecto de 
Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña electoral de 
diputados por el principio de mayoría relativa de los partidos políticos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, que presentará a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral, en dicha sesión se declaró en receso para continuar 
la misma el día once de Mayo del presente año.  
 
SEGUNDO. Que el día once de Mayo del año en curso, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización reanudo la sesión establecida en el punto anterior, y por unanimidad 
de votos aprobó el proyecto de dictamen en relación con los informes integrales de 
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precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría relativa de los 
partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su aprobación.  
 
TERCERO. Que el día cuatro de junio del año dos mil doce, el pleno de Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 135 y en sus puntos resolutivos 
segundo y tercero, establece que derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión los informes integrales de precampaña electoral de diputados por el 
principio de mayoría relativa presentados por los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional contenidos en el proyecto de dictamen que puso a 
consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización del pleno, se ordena hacer del 
conocimiento de manera personal a los partidos antes mencionados, en el domicilio 
señalado en el libro de partidos políticos de este organismo electoral, lo contenido 
en los considerandos XL inciso a), XLI inciso a) b) y XLII del citado acuerdo, para 
que en un término de tres días naturales contados a partir de su notificación 
manifiesten lo que a sus intereses convinieren y presenten a este Consejo Estatal 
Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimen 
pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Así mismo en el acuerdo antes citado, en el punto resolutivo cuarto, se instruye a 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de que los partidos 
políticos manifiesten lo que a sus intereses convinieren y presenten a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimen 
pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con 
procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el 
Dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
 
CUARTO. Que el día cuatro de junio del años dos mil doce, se notificó al Partido 
Político Acción Nacional, lo ordenado por el pleno de este Consejo Estatal Electoral 
mediante en el acuerdo numero 135, para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
QUINTO. Que el día cinco de junio del años dos mil doce, se notificó al Partido 
Político Revolucionario Institucional, lo ordenado por el pleno de este Consejo 
Estatal Electoral mediante en el acuerdo numero 135, para todos los efectos 
legales correspondientes.  
 
SEXTO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido Político Acción 
Nacional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito fechado con el día 
siete del mes y año descrito, en el cual establece, sírvase encontrar la solventación 
de las observaciones de precampañas de diputados por el principio de mayoría 
relativa de ese partido.  
 
SÉPTIMO. Que el día ocho de junio del año dos mil doce, el Partido Político 
Revolucionario Institucional, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito 
mediante el cual atiende e informa sobre las observaciones contenidas en el 
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proyecto de dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, referente a los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o Mayor a cien mil habitantes presentados el partido político. 
 
OCTAVO. Que el día once de julio del año dos mil doce, el Partido Político Acción 
Nacional, presentó ante este Órgano Electoral, escrito en complemento de 
solventación de las observaciones a los informes integrales de precampaña 
electoral de diputados por el principio de mayoría relativa presentados el partido 
político. 
 
NOVENO. Que el día veinticuatro de julio del año dos mil doce, el Partido Político 
Acción Nacional en el cual hace entrega de documentos ante este Consejo Estatal 
Electoral, con los cuales pretende subsanar una observación señalada en las 
precampaña electoral multicitada.  
 
DÉCIMO. Que con fecha treinta de julio del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización en sesión ordinaria aprobó el acuerdo número nueve, mediante el 
cual se ordena requerir al partido político Acción Nacional la cuantificación de la 
propaganda omitida en informe integral de precampaña electoral de diputados por 
el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el día diez de agosto del año dos mil doce, el Partido 
Político Acción Nacional, presentó ante este Órgano Electoral, escrito en 
complemento de la solventación de las observaciones a los informes integrales de 
precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría relativa presentados 
el partido político. Y, 
 

2.- CONSIDERANDO 
 

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan 
en estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el 
párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y 
demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de 
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todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado 
o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de 
estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así 
como para precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a 
que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que correspondan 
en los términos establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone 
el artículo 367. 
 
VI.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros 
designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones 
principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes 
a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para 
este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar 
los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados con 
las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y 
destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al pleno 
los proyectos de dictamen respectivos. 
 
VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes, y el proyecto 
de dictamen en cuanto al informe integral de precampaña correspondientes 
mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
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IX.- Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias precampañas 
proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo 
transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la precampaña local que 
corresponda de conformidad con el articulo 31 último párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
X.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a las 
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la 
realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos 
de sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para 
el Estado de Sonora.  
 
XI.- Que acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, se 
entiende por:  
 
Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de 
manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los 
aspirantes a candidatos;  
 
Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional;  
 
Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes; y  
 
Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido 
con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección 
popular.  
 
XII.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos de 
elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación de sus 
militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación 
masiva dirigida a la ciudadanía en general.  
 
XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que 
los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito 
al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco 
días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
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XIV.- Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 
informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la acreditación de 
precandidatos, lo siguiente: 

 
I.- Relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; 
 
II.- Inicio de actividades; 
 
III.- Calendario de actividades oficiales; 
 
IV.- Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los 
recursos del precandidato; y 
 
V.- Domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el 
de su representante. 

 
XV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral 
Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  
 

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

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

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

 
IV.- Designar a su representante; y  

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

 
XVI.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente:  
 

a). Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral 
para el Estado de Sonora; y/o 

 
b). Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 

constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del partido 
y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  

 
XVII.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
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una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de 
que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el 
artículo 167 del Código Electoral Local. 
 
XVIII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas 
a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas 
físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización 
para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de 
exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con 
dos años de anticipación al día de la elección. 
 
XIX.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre los 
recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, origen, 
aplicación y destino, junto con la relación de aportantes; los partidos políticos 
deberán contar con un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado que con base en la información anterior, dentro 
de los siete días siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido 
presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos referidos con 
relación al tiempo total de precampaña de conformidad con el artículo 169 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XX.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
XXI.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
XXII.- Que el artículo 368 de Código multicitado, establece que las autoridades 
electorales no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto 
infractor para que responda de los cargos y proporcione las pruebas que 
convengan a su derecho. 
 
XXIII.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos que los estados de cuenta respectivos deberán 
conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo solicite o lo 
establezca el presente Reglamento. 
 
XXIV.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
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salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 
artículo 32 fracción IV, último párrafo, y los rendimientos financieros que 
produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la campaña. 
El titular de estas cuentas será invariablemente el partido. Las demás aportaciones 
deberán realizarse a través del Órgano Interno de Finanzas del partido, en caso de 
aportaciones en especie los candidatos quedan obligados a cumplir con la 
normatividad aplicable para la recepción de esta clase de aportaciones. 
 
XXV.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada 
banco deberán incluir la información necesaria para identificar la transferencia, que 
podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre 
completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo 
del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las 
cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado 
“leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por objeto 
identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá hacer 
referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de folio. La 
copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán 
conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
XXVI. Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma:  
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el 
valor consignado en tal documento.  

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

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

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

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

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

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

 
XXVII.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que Los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del presente 
Reglamento, así como con los requisitos que establezca el Código. 
 
XXVIII.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña los 
bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos 
o más de los siguientes criterios:  
 

I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el fin 

de obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 

precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva promoción.  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 

justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XXIX.- Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los egresos que 
se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán registrarse 
contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo 
de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos.  
 
XXX.- Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán registrarse 
contablemente y ser soportados con la documentación original que se expida a 
nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se 
estipulan en el artículo 137 del reglamento. 
 
XXXI.- Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán informar al 
órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que dispongan 
en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 
 
XXXII.- Que el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos de elección 
popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los Sujetos Obligados 
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de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los gastos efectuados 
durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro del plazo que establece 
para las precampañas electorales del Código, utilizando los formatos que el 
Consejo apruebe para tal efecto. 
 
XXXIII.- Que el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá presentar a la comisión, 
un informe por cada aspirante a candidato, de conformidad con el artículo 169 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, detallando el origen de los ingresos 
obtenidos así como su aplicación, para lo cual se utilizará el formato IPREC anexo 
al presente reglamento.  
 
XXXIV.- Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán estar 
suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de que se 
trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, administración y 
gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato.  
 
XXXV.- Que el día cuatro de junio del año dos mil doce, se le notificó al Partido 
Acción Nacional los resultados obtenidos en la revisión a los informes integrales de 
precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría relativa, contenidos 
en los considerandos XL inciso a), XLI inciso b) y XLII del acuerdo número 135 del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, mismos que se describen a continuación: 
 
XL.- Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña electoral de 
diputados por el principio de mayoría relativa, presentados por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, este Consejo Estatal Electoral en 
términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora, advierte la 
existencia de irregularidades e inconsistencias en los informes de mérito, por lo 
siguiente:  
 

a) Respecto al Partido Acción Nacional, este Consejo advierte que en 
relación a la observación marcada con el número 1 dentro del 
considerando XXXVIII del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización de mérito que a la letra establece:  
 

“…1.- Se advirtieron aportaciones a sus propias de los precandidatos 
para diputados por el principio de mayoría relativa como se 
relacionan en el cuadro que precede, por un importe total de 
$219,156.70, las cuales no fueron realizadas al partido político, ya 
que fueron depositadas en las cuentas de precampañas 
correspondientes de cada precandidato, por lo que se observa un 
incumplimiento de lo establecido en el artículos 31 último párrafo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora:  
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 31 último 
párrafo.- “Los candidatos y precandidatos podrán realizar 
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aportaciones a sus propias campañas o precampañas proselitistas, 
mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo 
transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la campaña o 
precampaña local que corresponda.”  
 
Las aportaciones propias, se integran de la siguiente manera: 

 

Referencia 
Folio de 

Origen Precandidato Aportante 
Distrit

o 
Importe Recibo 

Fecha No. RMEF-PREC-DIP- 
20/03/2012 PI/01 RMEF-PREC-DIP-0002 Militante Obed Valenzuela Fraijo XV $15,000.00 
20/03/2012 PI/03 RMEF-PREC-DIP-0004 Militante Javier Antonio Neblina Vega XI 50,000.00 
20/03/2012 PI/05 RMEF-PREC-DIP-0007 Militante Ernesto Ochoa Montaño I 10,077.70 
20/03/2012 PI/06 RMEF-PREC-DIP-0009 Militante José Everardo López Córdova I 35,000.00 
20/03/2012 PI/02 RMEF-PREC-DIP-0010 Militante Miguel Ángel Hernández Sandoval IV 10,000.00 
23/03/2012 PI/11 RMEF-PREC-DIP-0015 Militante Manuel De Jesús Borbón Holguín XVIII 10,000.00 
27/03/2012 PI/15 RMEF-PREC-DIP-0018 Militante Jesús Armando Félix Holguín XVII 10,000.00 
31/03/2012 PI/16 RMEF-PREC-DIP-0019 Militante José Carlos Serrato Castell VIII 4,500.00 
03/04/2012 PI/02 RMEF-PREC-DIP-0021 Militante María del Carmen Guerrero Fernández XVI 25,070.00 
03/04/2012 PI/03 RMEF-PREC-DIP-0023 Militante Juan Manuel Armenta Montaño IX 4,500.00 
04/04/2012 PI/04 RMEF-PREC-DIP-0025 Militante Alejandro Villaseñor Othón IV 9,809.00 
09/04/2012 PI/05 RMEF-PREC-DIP-0026 Militante Perla Zuzuki Aguilar Lugo X 4,500.00 
09/04/2012 PI/08 RMEF-PREC-DIP-0028 Militante Luis Ernesto Nieves Robinson Bours XII 4,200.00 
22/03/2012 PI/10 RSEF-PREC-DIP-0002 Simpatizante Raúl Augusto Silva Vela XIX 10,000.00 
09/04/2012 PI/06 RSEF-PREC-DIP-0005 Simpatizante Raúl Augusto Silva Vela XIX 4,000.00 
10/04/2012 PI/09 RSEF-PREC-DIP-0006 Simpatizante Héctor Raúl Castelo Montaño XV 2,500.00 
23/03/2012 PI/12 RSEF-PREC-DIP-0004 Simpatizante Francisco Villanueva Salazar XVI 10,000.00 

         Total   $219,156.70 

 
En virtud de lo anterior, se desprende el incumplimiento al contenido 
en el artículo antes descrito por parte de los precandidatos para 
Diputados por los distritos que se relacionan en el cuadro que 
antecede, ya que el Código Electoral local, expresamente establece 
que las aportaciones propias que realicen los precandidatos para sus 
precampañas, deberán de realizarse al Partido Político y este las 
transferirá en un lapso de 72 horas siguientes a la precampaña 
respectiva, y en el caso que nos ocupa no fue así ya que es evidente 
que los precandidatos referidos, realizaron las aportaciones 
directamente a la cuenta bancaria que les fue aperturada para su 
precandidatura. 
… 
 
En cuanto a la observación marcada con el número 2 del 
considerando XXXVIII del dictamen en comento que establece lo 
siguiente:  
 
“…2.- De la revisión realizada a los ingresos de los informes 
integrales de precampaña de los distritos XI, XVI y XVII, por período 
del 12 de marzo al 07 de abril de 2012 como se estipula en la 
convocatoria para la selección de candidato a diputado local por el 
principio de mayoría relativa que postulará el Partido Acción 
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Nacional, se advirtieron aportaciones en efectivo de los 
precandidatos C. Javier Antonio Neblina Vega, el C. Francisco 
Villanueva Salazar y el C. Armando Jesús Félix Olguín, por un 
importe total de $21,925, los cuales no corresponden a ingresos del 
periodo de precampaña, ya que fueron realizados en fecha posterior 
a los citados informes, según se detalla en la tabla que precede, por 
lo que se observa el incumplimiento de lo establecido en los artículos 
168 y 169 segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a la letra dicen:  
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, artículo 168 “Los 
recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, 
estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o 
en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en 
forma libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales 
civiles que tengan en su objeto social la autorización para este tipo 
de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de 
exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal 
con dos años de anticipación al día de la elección”.  
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Con base 
en la información anterior, dentro de los siete días siguientes a la 
conclusión del período de precampañas el partido presentará al 
Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos referidos 
con relación al tiempo total de precampaña”.  
 
Las aportaciones en comento se integran de la siguiente manera: 

 
Referencia 

Folio de Recibo 
Fecha del 

Recibo 
Precandidato Aportante Distrito Importe 

Total 
Aportado por 
Precandidato 

Fecha No. 

13/04/2012 PI/11 RMEF-PREC-DIP 0029 13/04/2012 Javier Antonio Neblina Vega XI $8,000 $8,000 
17/04/2012 PI/13 RMEF-PREC-DIP 0030 14/04/2012  Armando Jesús Félix Holguín XVII 1,500   
14/04/2012 PI/12 RMEF-PREC-DIP 0031 17/04/2012 Armando Jesús Félix Holguín XVII 500 2,000 
11/04/2012 PI/10 RSEF-PREC-DIP 0007 11/04/2012 Francisco Villanueva Salazar XVI 11,925 11,925 

           Total $21,925 $21,925 

 
Por lo anterior, se deprende que se realizaron aportaciones privadas 
a las precampañas antes mencionadas fuera del plazo en el que 
duraron las mismas, el cual lo estableció internamente el partido 
político en su convocatoria para la selección de candidato a diputado 
local por el principio de mayoría relativa que postulará el Partido 
Acción Nacional, de igual manera no corresponden a ingresos en las 
precampañas ya que se efectuaron con fecha posterior al informe 
presentado por el Partido Acción Nacional, por lo cual se desprende 
un incumplimiento a lo establecido por el numeral antes citado. 
 
Conforme a lo señalado como observación número 3 en el 
considerando de estudio que textualmente señala: 
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“…3.- Se advierte una aportación del precandidato a diputado por el 
Distrito VIII, C. Oscar Salazar Meza, por un importe de $10,000, 
según consta en póliza de ingresos No. 4 del 20 de marzo de 2012 y 
recibo No. RMEF-PREC-DIP-0006 a nombre del precandidato, 
realizada mediante cheque No. 6 de fecha 20 de marzo de 2012 de 
Scotiabank Inverlat, S.A, de la cuenta número 11006085199, citado 
cheque no contiene impreso el nombre del titular de la cuenta y no 
fue posible comprobar que dicho recurso proviene de la cuenta 
personal del aportante; por lo anterior se observa el incumplimiento 
de lo establecido en los artículos 81 y 65 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen:  
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, Artículo 81.- “Los precandidatos y candidatos que realicen 
aportaciones a sus precampañas y campañas, deberán cumplir con 
lo establecido en los artículos 65 y 66 del presente Reglamento, así 
como con los requisitos que establezca el Código”.  
 
Artículo 65.- “Los Sujetos Obligados no podrán recibir aportaciones o 
donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del 
mismo mes calendario, si éstos no son realizados mediante cheque 
expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta 
personal del aportante, o bien a través de transferencia electrónica 
interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada 
(CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada banco 
deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, 
banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta 
de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y 
número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las 
cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro 
denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, 
que tenga por objeto identificar el origen y el destino de los fondos 
transferidos, se deberá hacer referencia al recibo correspondiente, 
identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el 
comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán 
conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes” 
 
Por lo anterior, la normatividad establecida obliga al precandidato 
transparentar el origen de las aportaciones ya sean propias o 
efectuadas a favor del aspirante a candidato para contar con la 
certeza en la procedencia de las mismas, por lo cual el presente 
señalamiento en marca un desconocimiento de identificación de los 
recursos que dispuso en el periodo de precampaña…” 
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Respecto a lo señalado como observación número 4 en el 
considerando de estudio que textualmente señala: 
 
“…4.- Se advierte una aportación del precandidato a diputado por el 
Distrito XIII C. Martín de Jesús González Sandoval, por un importe 
de $18,100, la cual fue realizada mediante un abono traspaso por 
retiro a cuenta de cheques, cuyo comprobante impreso emitido por 
el banco, no contiene información que permita identificar el origen 
del recurso transferido, según consta en póliza de ingresos No. 2 de 
fecha 20 de marzo de 2012 y recibo No. RMEF-PREC-DIP-0003 de la 
misma fecha; por lo que se observa el incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 81 y 65 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen:  
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, Artículo 81.- “Los precandidatos y candidatos que realicen 
aportaciones a sus precampañas y campañas, deberán cumplir con 
lo establecido en los artículos 65 y 66 del presente Reglamento, así 
como con los requisitos que establezca el Código”.  
 
Artículo 65.- “Los Sujetos Obligados no podrán recibir aportaciones o 
donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del 
mismo mes calendario, si éstos no son realizados mediante cheque 
expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta 
personal del aportante, o bien a través de transferencia electrónica 
interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada 
(CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada banco 
deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, 
banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta 
de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y 
número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las 
cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro 
denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, 
que tenga por objeto identificar el origen y el destino de los fondos 
transferidos, se deberá hacer referencia al recibo correspondiente, 
identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el 
comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán 
conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes”  
 
Por lo anterior, la normatividad establecida obliga al precandidato 
transparentar el origen de las aportaciones ya sean propias o 
efectuadas a favor del aspirante a candidato para contar con la 
certeza en la procedencia de las mismas, por lo cual el presente 
señalamiento en marca un desconocimiento de identificación de los 
recursos que dispuso en el periodo de precampaña…” 
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En cuanto lo señalado como observación número 5 en el 
considerando XXXVIII que textualmente señala: 
 
“…5.- Los precandidatos para elecciones de diputado por el principio 
de mayoría relativa, no presentaron al partido político, los informes 
semanales sobre el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos que dispusieron durante el mismo plazo, junto con la 
relación de aportantes, tal y como lo dispone los artículos 169 
primer párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, 215 y 
216 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen:  
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “Los 
precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre 
los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su 
monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de 
aportantes”. 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, Artículo 215.- “Los aspirantes a candidatos deberán 
informar al órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los 
recursos de que dispongan en sus precampañas, sobre el monto, 
origen y aplicación”. 
 
Artículo 216.- “Los aspirantes a candidatos a cargos de elección 
popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los 
Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal de sus 
ingresos y los gastos efectuados durante el periodo que haya durado 
la precampaña, dentro del plazo que establece para las 
precampañas electorales del Código, utilizando los formatos que el 
Consejo apruebe para tal efecto”.  
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los 
precandidatos para diputados por el principio de mayoría relativa, en 
la obligación establecida en la Normatividad antes transcrita, de 
informar semanalmente al Partido Acción Nacional sobre los recursos 
del financiamiento privado que dispusieron en el periodo de la 
precampaña del caso nos ocupa, tal omisión por parte de los 
precandidatos constituye un posible infracción como lo establece el 
artículo 371 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

 
XLI.- Ahora bien, en virtud de que el artículo 27 inciso d) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora establece que una de las funciones de la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación es coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización en la determinación de gastos en medios de comunicación 
distintos a radio y televisión, y que para dar cumplimiento a lo anterior, dicha 
Comisión de Monitoreo, remitió a la Comisión de Fiscalización los informes 
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relacionados con el monitoreo en cuanto a la propaganda de precampaña 
electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa, arrojando una 
serie de resultados contenidos en los considerandos … y XXXIX del Dictamen 
presentado por la Comisión de Fiscalización que en los siguientes términos 
establece:  

 
a)… 
 

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

 
Propaganda Electoral en Espacios Públicos.-  
 
En el Distrito VIII del precandidato José Carlos Serrato Castell, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en 
las páginas 119, 120 y 124 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó la propaganda 
consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe 
integral respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de Propaganda 

150 Espectaculares Progreso y General Piña. 119 

390 Espectaculares 
Blvd. Juan Bautista Escalante y 
campo verde. 

120 

121 Espectaculares Blvd. solidaridad y Blvd. l. Cárdenas. 120 

114 Espectaculares 
Progreso entre M. Maza de Juárez y 
Carlos Caturegly. 

124 
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En el Distrito IX del precandidato Juan Manuel Armenta Montaño, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en 
la página 68 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en 
Espacios Públicos, que se monitoreó la propaganda consistente en 
espectaculares, la cual no se observa en el informe integral 
respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda observada 

por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de Propaganda 

1142 Espectaculares Dr. Noriega. 68 

 
En el Distrito XII del precandidato Luis Ernesto Nieves Robinson 
Bours, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en la página 108 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, que se monitoreó la propaganda 
consistente en espectaculares, la cual no se observa en el informe 
integral respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de Propaganda 

329 Espectaculares 
Carretera a la colorada 
casi esquina Blvd. 
Capomo. 

108 

 
En el Distrito XVIII del precandidato Manuel de Jesús Borbón Olguín, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la 
página 66 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios 
Públicos, que se monitoreo las propagandas consistentes en pantallas 
electrónicas, las cuales no se observan en el informe integral 
respectivo. 

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de Propaganda 

1513 
Pantallas 
Electrónicas 

Aldama 66 

 
Propaganda Electoral en Sitios de Internet.- 
 
En el Distrito XI del precandidato Javier Antonio Neblina Vega, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en 
su primer y segundo informes parciales, en sus apartados 5 
referentes a la publicidad monitoreada en sitios de internet, que se 
monitoreó la propaganda consistente en Banners, la cual no se 
observa en el informe integral respectivo. 
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Concepto de 
Propaganda 
en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 
Descripción 

de la 
propaganda 

Fecha de 
Monitoreo 

Tabla de Referencia 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.ehui.com/ 

Banner de 
“Javier 
Neblina 
Fundación, 
A.C.” y logo 
de la 
fundación 

16, 19, 
20, 21, 
22 y 23 

de marzo 
de 2012 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial: “Tabla 
de Publicidad en Sitios 
de Internet” en el 
recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.revistavivavoz.com 

Foto de la 
portada de la 
revista “Viva 
Voz” con 
imagen y 
nombre del 
precandidato, 
y tema 
“Generamos 
mas 
crecimiento, 
bienestar y 
desarrollo” 

20, 21, 
26, 27, 
28, 29, 
30 y 31 

de marzo 
de 2012 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial: “Tabla 
de Publicidad en Sitios 
de Internet” en el 
recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

Banner “de 
apoyo” 

http://www.ehui.com/ 

Banner de 
“Javier 
Neblina 
Fundación, 
A.C.” y logo 
de la 
fundación 

5 de abril 
de 2012 

Apartado 2 del 2do. 
Informe Parcial: 
“Publicidad en Sitios 
de Internet / 
Diputaciones Locales” 
en el recuadro Banners 
Publicitarios 

 
Por todo lo anterior, se percibe como una omisión de ingresos en 
especie destinados a precampañas en las precampañas de los 
Distritos VIII, IX, XI XII y XVIII, lo que pudiese constituir una 
infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de 
presentar la cuantificación de las aportaciones en especie omitidas 
por los conceptos de la propaganda antes citada, en términos del 
artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos. 
 
Por lo anterior dicho partido en comento, deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones del porque el concepto de 
“propaganda electoral en espacios públicos” y “propaganda electoral 
en sitios de internet” antes transcrita no se incluyó en el informe 
integral de gastos de precampaña electoral de los distritos 
señalados. En consecuencia dicho partido deberá presentar la 
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cuantificación de las aportaciones en especias omitidas por dicho 
conceptos.  
 
Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 
del Código Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que 
las autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado 
al presunto infractor para que responda a los cargos y proporcione 
las pruebas que a su derecho convenga. 

 
XLII.- Que respecto a lo establecido en el artículo 169 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el cual ordena en su párrafo segundo que los 
partidos políticos que hayan realizado precampañas electorales, deberán de 
presentar un informe integral de gastos de precampaña dentro de los sietes 
días siguientes a la conclusión del periodo que establece el mencionado 
ordenamiento electoral, y en virtud de que dicho periodo de precampañas 
electorales para diputados por el principio de mayoría relativa, se llevó a cabo 
del 12 de Marzo al 10 de Abril del presente año, luego entonces el término de 
siete días para la interposición de los informes de gastos de precampañas 
oscila entre el once y diecisiete de Abril del año dos mil doce. Por lo que los 
partidos políticos que realizaron precampañas electorales se encontraban 
obligados a presentar dicho informe a más tardar el día diecisiete de Abril del 
año en curso. 

 
Sin embargo, en lo que respecta al Partido Acción Nacional, presentó el 
informe integral de gastos de precampaña electoral de diputados por el 
principio de mayoría relativa a las 14 horas con 30 minutos del día dieciocho 
de Abril del año en curso, es decir, fuera del plazo contenido en el numeral 
169 antes referido, por lo que es evidente que dicho partido político 
incumplió con su obligación de presentar en tiempo y forma tales informes; 
por lo que es dable hacer del conocimiento de manera personal a dicho 
partido político de tal incumplimiento para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere ante este Consejo Estatal Electoral, lo anterior en 
atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora mismo que señala que las autoridades no podrán imponer 
sanciones sin antes haber citado al presunto infractor para que responda a 
los cargos y proporcione las pruebas que a su derecho convenga. 
… 
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Lo anterior, es con la finalidad de que el Partido Acción Nacional manifieste lo 
que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes en un 
término de tres días naturales contados a partir de la notificación, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

 
XXXVI.- Que el día cinco de junio del año dos mil doce, se le notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, los resultados obtenidos en la revisión a los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o mayor a cien mil habitantes, lo contenido en el considerando XLI inciso 
a) del acuerdo número 134 del Pleno del Consejo Estatal Electoral, los cuales se 
describen a continuación: 

 
XLI.- Ahora bien, en virtud de que el artículo 27 inciso d) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora establece que una de las funciones de la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación es coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización en la determinación de gastos en medios de comunicación 
distintos a radio y televisión, y que para dar cumplimiento a lo anterior, dicha 
Comisión de Monitoreo, remitió a la Comisión de Fiscalización los informes 
relacionados con el monitoreo en cuanto a la propaganda de precampaña 
electoral de diputados por el principio de mayoría relativa, arrojando una 
serie de resultados contenidos en los considerandos XXXVII y … del Dictamen 
presentado por la Comisión de Fiscalización que en los siguientes términos 
establece:  

 
a) Respecto al partido Revolucionario Institucional: 

 
“…XXXVII.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el 
procedimiento de revisión a los informes integrales de precampaña 
electoral para diputados por el principio de mayoría relativa, 
presentados por el partido político Revolucionario Institucional, 
consideró los informes remitidos por la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, relativos a los resultados del 
monitoreo de medios masivos de comunicación, distintos a la radio y 
televisión, sitios de internet y de propaganda electoral en espacios 
públicos, utilizados por partidos políticos y los precandidatos para y 
durante esta precampaña; por consiguiente, al comparar los 
resultados de monitoreo antes descritos con los registros contables 
del partido en las precampañas que nos ocupan del proceso 
electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de 
propaganda electoral en espacios públicos y en sitios de internet e 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, 
las cuales no se observaron incluidas como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes integrales, así como en la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del periodo de la 
precampaña, como se detalla a continuación: 
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Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos.-  
 
a).- En el Distrito Electoral IV, Nogales Norte, del precandidato 
Humberto Jesús Robles Pompa, se informó por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación en la página 70 de 129 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, que 
se monitoreó la propaganda consistente en lonas y mantas, la cual 
no se observa en el informe integral respectivo.  

 

ID 
Concepto de 

Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda observada por 

Monitoreo 

Pagina de referencia 
 en el Concentrado del 

Monitoreo de Propaganda 

1233 
 

Lonas o mantas 

 3 lonas o mantas 
ubicadas en Calle 
Ingenieros y Abelardo 
Rodríguez no. 525, 
colocadas en casa 
particular, observadas el 
día 04 de abril de 2012. 

70 de 129 

 
Propaganda Electoral en Sitios de Internet.- 
 
b).- En el Distrito IX del precandidato José Cruz “pepe” Victorín 
Figueroa, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en su primer y segundo informes parciales, en sus 
apartados 5 referentes a la publicidad monitoreada en sitios de 
internet, que se monitoreó la propaganda consistente en Banners, la 
cual no se observa en el informe integral respectivo. 
 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 
de la 

propaganda Fecha de Monitoreo Tabla de Referencia 

Banner “de 
Apoyo” 

http://www.elchiltepin.com.mx 

Pepe 
Victorín 

firma Stirt 
conduce a 

la 
publicación 

voces 
revista de 
vanguardia 

6 días de marzo de 2012, 
correspondientes al 26, 27, 

28, 29, 30 y 31 de ese 
mes. 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial de 
monitoreo de Internet 
del periodo del 12 al 
31 de marzo de 2012 
“Tabla de Publicidad 
en Sitios de Internet” 
en el recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

Banner “de 
Apoyo” 

http://www.kioscomayor.com 

Pepe 
Victorín 

firma Stirt 
conduce a 

la 
publicación 

voces 

 
 
 

10 días de marzo de 2012, 
correspondientes al 

19,21,22,23,26,27,28,29,30 
y 3 1 de ese mes. 

Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial de 
monitoreo de Internet 
del periodo del 12 al 
31 de marzo de 2012 
“Tabla de Publicidad 
en Sitios de Internet” 
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revista de 
vanguardia 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 días del mes de abril, 
correspondientes al 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9 y 10 de ese 
mes. 

en el recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales. 
 
Apartado 5 del 1er. 
Informe Parcial de 
monitoreo de Internet 
del mes de abril de 
2012 “Tabla de 
Publicidad en Sitios de 
Internet” en el 
recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales. 

Banner “de 
Apoyo” 

http://www.elchiltepin.com.mx 

Pepe 
Victorín 

firma Stirt 
conduce a 

la 
publicación 

voces 
revista de 
vanguardia 

10 días de abril de 2012, 
correspondientes al 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 ,9 y 10 de ese 

mes 

Apartado 5 del 2do. 
Informe Parcial de 
monitoreo de Internet, 
del mes de abril de 
2012, “Tabla de 
Publicidad en Sitios de 
Internet” en el 
recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

 
c).- En el Distrito XI del precandidato Gerardo Rafael Ceja Becerra, 
se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
en su primer y segundo informes parciales, en sus apartados 5 
referentes a la publicidad monitoreada en sitios de internet, que se 
monitoreó la propaganda consistente en Banners, la cual no se 
observa en el informe integral respectivo.  

 
Concepto 

de 
Propaganda 
en Sitios de 

Internet 

Portal de Internet 

Descripción 
de la 

propaganda 
Fecha de 
Monitoreo 

Tabla de Referencia 

Banner “de 
Apoyo” 

http://www.lavirgula.com 

Banner 
Quiero ser tú 
voz, Gerardo 

Ceja 
3 de abril 
de 2012 
 Un día. 

Apartado 5 del 2do. Informe 
Parcial de monitoreo de 
Internet, correspondiente al 
mes de abril de 2012, “Tabla 
de Publicidad en Sitios de 
Internet” en el recuadro 
Precampaña/Diputados 
Locales 

 
Por todo lo anterior, se percibe como omisiones de ingresos en 
especie destinados a las precampañas de los Distritos Electorales IV, 
IX y XI, lo que pudiese constituir una infracción a lo establecido en 
el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
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En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de 
presentar la cuantificación de las aportaciones en especie omitidas 
por el concepto de la propaganda antes citada, en términos del 
artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos… 
 
Por lo anterior dicho partido en comento, deberá presentar las 
aclaraciones y/o justificaciones del porque el concepto de 
“propaganda electoral en espacios públicos” y “propaganda electoral 
en sitios de internet” antes transcrita no se incluyó en el informe 
integral de gastos de precampaña electoral de los distritos 
señalados. En consecuencia dicho partido deberá presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especias omitidas por dicho 
conceptos.  
 
Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación manifieste lo que a sus 
intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 
del Código Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que 
las autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado 
al presunto infractor para que responda a los cargos y proporcione 
las pruebas que a su derecho convenga. 

  
b)… 
 
…  

Lo anterior, es con la finalidad de que el Partido Revolucionario Institucional 
manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal 
Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime 
pertinentes en un de término de tres días naturales contados a partir de la 
notificación, en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 

XXXVII.- Acto seguido, el Partido Acción Nacional el día ocho de junio del año dos 
mil doce, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito fechado con el día 
siete del mes y año descritos con anterioridad, en el cual establece, la solventación 
de las observaciones de precampañas de diputados por el principio de mayoría 
relativa, que a la letra dice: 

 
“OBSERVACIÓN 1: 
 
Aclaración, precisión o corrección:  
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Efectivamente los precandidatos a diputado local por el principio de mayoría 
relativa del cuadro que antecede realizaron transferencias de su cuenta 
personal a su cuenta de precampaña aperturada está a nombre del Partido 
Acción Nacional en la Institución Scotiabank Inverlat, S.A. y controlada y 
administradas por el personal de la Tesorería del mismo Partido, así mismo le 
informo que dichos ingresos están debidamente identificados y registrados, 
con todos los requisitos que establece el Código y el Reglamento, en la 
contabilidad de su precampaña, por lo que consideramos que no incumplimos 
el art. 31 del Código. 
 
OBSERVACIÓN: 
 
Aclaración, precisión o corrección: 
 
Por medio de la presente le informamos que el Partido y los precandidatos a 
diputado local por el principio de mayoría relativa José Carlos Serrato Castell, 
Juan Manuel Armenta Montaño, Luis Ernesto Nieves, Manuel de Jesús Borbón 
y Javier Neblina Vega desconocemos la propaganda en espacios públicos y 
páginas de internet reportada por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación ya que no contamos con evidencia física de la misma, por lo 
tanto no reconocemos dichos gastos. 

 
De igual forma el Partido en comento, el día once de julio del año dos mil 
doce, presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito en el cual remite 
completo de la solventación de las observaciones a los informes del caso, 
como se describe a continuación: 
 
Observación 2…  
 
Aclaración, precisión o corrección: 
 
Por medio del presente le informo que efectivamente recibimos aportaciones 
en efectivo de los C. Javier Antonio Neblina Vega, C. Armando Jesús Félix 
Holguín y C. Francisco Villanueva Salazar precandidatos por los distritos locales 
XI, XVII y XVI respectivamente, fuera del período de precampaña, esto debido 
a un descuido involuntario por parte de dichos precandidatos, dichos ingresos 
fueron contabilizados en su cuenta personal de precampaña, el cual fue 
utilizado para gastos propios de su precampaña, supervisado por el personal 
de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, así mismo le indico que no se volverá a repetir. 

 
Observación 5…  
 
Aclaración, precisión o corrección: 
 
Efectivamente por un descuido por parte de los precandidatos anteriormente 
mencionados, se presentaron la totalidad de los informes semanales fuera del 
plazo establecido, así como también en tiempo y forma el personal de la 
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Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización llevó a cabo la auditoría a 
los estados financieros de los Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 
revisando la totalidad de los Ingresos y Egresos, así mismo le indico que no se 
volverá a repetir. 
 
Que el día doce de julio del año dos mil doce, la institución política presentó 
escrito ante este Órgano Electoral mediante el cual remite completo de la 
solventación de las observaciones de la precampaña electoral de diputados 
por el principio de de mayoría relativa, como se describe a continuación: 
 
Observación 4… 
 
Por medio del presente escrito, le anexo copia del estado de cuenta a 
nombre del precandidato Martin de Jesús González Sandoval para su 
corroboración.  

 
Así mismo, con fecha con fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, 
el Partido de Merito entregó ante este Consejo Estatal Electoral, mediante 
escrito copia de documentos consistentes en los informes semanales de los 
precandidatos a diputados por el principio mayoría relativa, los cuales se 
relacionan a continuación: 

 
INFORMES SEMANALES DE LOS PRECANDIDATOS A 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

Nombre del Precandidato Distrito 

José Everardo López Córdova I 

Ernesto Ochoa Montaño I 

Marco Antonio Flores Durazo II 

Ignacio García Fierros III 

Alejandro Villaseñor Othón IV 
Manuel Ángel Herrera Sandoval IV 

Jorge Solís Moiza IV 

Héctor Camacho Ramírez Ortiz V 
Mireya de Lourdes Almada Beltrán V 
Mario Mungarro Ochoa V 
José Lorenzo Villegas Vázquez VI 
Ana Lourdes Noriega Martínez VI 
Hugo Rivera Duarte VII 
Ramón Orlando Preciado González VII 
José Carlos Serrato Castell VIII 
Oscar Salazar Meza VIII 
Gerardo Arenas Villegas VIII 
Juan Manuel Armenta Montaño IX 

Jesús Alberto García Velarde IX 

Perla Zuzuki Aguilar Lugo X 

Carlos Alberto Arrona Camarillo X 

Javier Antonio Neblina Vega XI 

Avelino Pale Escobedo XI 
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Luis Ernesto Nieves Robinson Bours XII 

Hiram Noé Martínez Duarte XII 

Luis Alberto Estevane Hernández XII 

Cesar Adrián Lizárraga Hernández XIII 

Martín de Jesús González Sandoval XIII 

Alberto Albín Cubillas XIII 

Francisco Javier Caraveo Rincón XIV 

Héctor Manuel Gerardo Díaz XIV 

Héctor Raúl Castelo Montaño XV 

Obed Valenzuela Fraijo XV 

María Dolores Castro Álvarez XV 

Héctor Rodríguez Camacho XVI 

Francisco Villanueva Salazar XVI 

María del Carmen Guerrero Fernández XVI 

Armando Jesús Félix Holguín XVII 

Jorge Ochoa Andrade XVII 

Manuel de Jesús Borbón Holguín XVIII 

Elliot José Mallorquín Ledon XVIII 

Raúl Augusto Silva Vela XIX 

Jesús Ernesto Moroyoqui Sombras XIX 

Baltazar Valenzuela Guerra XX 

Jesús Esquer Gastélum XX 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero XXI 

Samuel Borbón Lara XXI 

 
Que el día diez de agosto del año dos mil doce, el Partido de merito 
presentó ante este Consejo Estatal Electoral, escrito en el cual remite 
completo de la solventación de las observaciones a los informes del caso, 
como se describe a continuación: 
 
Observación 3… 
 
Por medio del presente escrito, le informo que el registro contable 
inicialmente se había hecho como bien lo indica a nombre del precandidato 
C. Oscar Salazar Meza, con numero de folio 6, importe de $ 10,000.00 y 
realizada mediante cheque, esto debido a que el precandidato no informó 
en tiempo y forma de la situación. Se procedió a investigar el ingreso y se 
corroboró que dicha aportación correspondía a Gilda Gladys Dessens Ruiz, 
por lo que se procedió a corregir la póliza. Anexo copia de la póliza 
corregida.  
 

XXXVIII.- El Partido Revolucionario Institucional el día ocho de junio del año dos 
mil doce, presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral, en el cual atiende las 
observaciones contenidas en el considerando XXXVII del Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, en relación a los informes integrales de precampaña 
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electoral de diputados por el principio de mayoría relativa presentados por el 
partido político, informando las siguientes aclaraciones: 
 
Manifestamos que el artículo 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
manifiesta lo siguiente: 
 
“El Consejo Estatal emitirá un Dictamen sobre el Informe Financiero de las 
Precampañas Electorales, a más tardar en veinticinco días a partir de su 
recepción”. 
 
Por lo anterior consideramos que el Consejo incumple con dicha norma ya que el 
documento donde emanan estas observaciones nos lo entregaron el día 05 de 
junio de 2012 y el término para que el Consejo Estatal Dictaminara terminó el día 
12 de mayo del 2012 por lo que existe un desfase de tiempo de 24 días. 
  

MONITOREO DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ESPACIOS PÚBLICOS.- 
 
Observación 1… 
… 
 
ACLARACIÓN.- 
 
Manifestamos que las tres lonas observadas corresponden a campaña Institucional 
del Comité Municipal del PRI en Nogales dicha propaganda institucional ya fue 
registrada y contabilizada por el Comité Directivo Estatal PRI Sonora en el periodo 
del segundo semestre del 2011, el cual ya fue revisado y DICTAMINADO por el 
Consejo Estatal Electoral, se anexan copia de fotografía donde se muestra lo 
manifestado. 
 

PROPAGANDA ELECTORAL EN SITIOS DE INTERNET.- 
 
Observación 2… 
… 
 
ACLARACIÓN.- 
 
Se anexa carta firmada por el Precandidato del Distrito IX Hermosillo Centro y por 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, donde manifiestan 
que el Precandidato y el Partido revolucionario Institucional no los consideran actos 
de precampaña ya que dichos Banner son Link a la página de voces revista de 
vanguardia, la cual es un medio de vinculación y divulgación del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), en la cual funge 
como Secretario General en Hermosillo, donde el objetivo de dicho sindicato es 
difundir las actividades gremiales y los valores humanos de sus agremiados, así 
como ser vinculo con los demás sectores de la sociedad, al servicio de la cultura, el 
entretenimiento y el bienestar de los sonorenses, por lo que no podemos 
considerarla como aportación en especie. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 201 de 249 

 

Observación 3… 
… 
ACLARACIÓN.- 
 
Se anexa carta firmada por el Precandidato del Distrito XI Hermosillo Costa y por el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, donde manifiestan que 
el Precandidato y el Partido Revolucionario Institucional no los consideran actos de 
precampaña ya que dichos Banner son Link a la pagina www.kebarbaro.com ,la 
cual es un medio de vinculación y divulgación, en la cual funge como Comentarista 
en dicha página ,donde el objetivo es difundir la cultura política y el bienestar de 
los sonorenses, por lo que no podemos considerarla como aportación en especie, 
además dicho banner publicitario aparece en la pagina de www.lavirgula.com 
haciendo alusión, promoción y siendo link al portal de opinión editorial 
www.kebarbaro.com, el cual no fue contratado por el Partido Revolucionario 
Institucional, quedado claro ya que la publicidad señalada no se exhiben logotipos 
del PRI, invitación al voto en particular, solo promueve el sitio de OPINION 
EDITORIAL en mención, el cual junto con dicho Banner existen desde hace mas de 
dos años y medio, sustentándolo gráficamente, se adjunta el banner en mención. 
 
XXXIX.- Visto lo anterior, en el considerando XXXVII del presente Dictamen, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización procedió a la valoración de las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estimo pertinentes presentar el Partido 
Acción Nacional ante este Consejo Estatal Electoral, concluyendo lo siguiente: 
 

a).- Con relación a lo contenido en el considerando XL inciso a) del acuerdo 
número 135 del pleno de este Consejo precisando la observación número 1, 
en la cual se establece que se advirtieron aportaciones a sus propias 
precampañas por parte de los precandidatos para diputados por el principio 
de mayoría relativa, los cuales se relacionan en el recuadro que forma parte 
de esta irregularidad, mismo que muestra en forma detallada cada unas de 
las aportaciones señaladas, así como el total de las mismas, por un importe 
de $ 219,156.70 (Son: Doscientos diecinueve mil ciento cincuenta y seis 
pesos 70/100 M.N.) por lo cual se observa que se infringió la normatividad 
electoral, ya que el artículo 31 último párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, señala que los precandidatos podrán realizar 
aportaciones a sus propias precampañas proselitistas, mediante 
aportaciones privadas al partido político, el cual lo transferirá dentro de las 
72 horas siguientes, a la precampaña que corresponda, por lo que el 
partido de merito, manifiesta que efectivamente los precandidatos a 
diputado local por el principio de mayoría relativa del cuadro en referencia 
realizaron trasferencias de su cuenta personal a la cuenta de precampaña a 
nombre del Partido Acción Nacional en la Institución Scotiabank Inverlat, 
S.A. controlada y administrada por el personal de la tesorería del Partido en 
cometo, así mismo indica que dichos ingresos están debidamente 
identificados y registrados. Ahora bien en virtud de lo anterior, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la presente 
irregularidad, en virtud de que efectivamente las aportaciones advertidas, 
se efectuaron a una cuenta propiedad del Partido Acción Nacional, 

http://www.kebarbaro.com/
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aperturada para administrar los recursos de las precampañas internas de 
cada uno de los precandidatos señalados, así mismo se denota que las 
operaciones derivadas de las mismas fueron controladas y supervisadas por 
el personal adscrito a la tesorería del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional. 

 
b).- En lo referente a la observación número 2 en el considerando XL inciso a) 

del acuerdo número 135 del pleno del Consejo Estatal Electoral, la cual 
establece que se advirtieron aportaciones en efectivo a los precandidatos el 
C. Javier Antonio Neblina por el distrito local XI por un importe de 
$8,000.00, al C. Armando Jesús Félix Holguín por el distrito local XVII por 
un importe de $ 2,000.00 y al C. Francisco Villanueva Salazar por el distrito 
local XVI por un importe de $11,925.00, los cuales no corresponden a 
ingresos del período de precampaña que nos ocupa, ya que se efectuaron 
en fecha posterior al término del período interno establecido por el partido, 
así como del plazo que establece el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para realizar la precampaña electoral para diputados por el 
principio de mayoría relativa, como lo hacen constar los documentos 
contables y los recibos internos de ingresos emitidos que soportan estas 
operaciones, por lo que se observa el incumplimiento al artículo 168 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que establece que 
serán recursos de las precampañas, las aportaciones o donaciones en 
dinero o en especie que se reciban los aspirantes a candidatos para y 
durante la precampaña electoral, a lo cual el Partido Acción Nacional en 
respuesta a esta observación informa que efectivamente recibieron 
aportaciones en efectivo de los precandidatos antes mencionados, fuera el 
período de precampaña, debido a un error involuntario por parte de los 
aspirantes a candidatos, por lo anterior se desprende la falta de supervisión 
en el manejo y control de los recursos por parte del Partido Político Acción 
Nacional en las cuentas bancarias asignadas a los precandidatos señalados 
en esta observación, en virtud de que en el momento de percatarse de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias respectivas, debió haber 
detectado que se realizaron aportaciones fuera del término de la 
precampaña electoral en cuestión, y no haber emitido recibo de ingreso 
alguno, así como tampoco haberlos registrado contablemente como 
ingresos de los precandidatos C. Javier Antonio Neblina por el distrito local 
XI, C. Armando Jesús Félix Holguín por el distrito local XVII y C. Francisco 
Villanueva Salazar por el distrito local XVI, ni haberlos contemplado como 
parte de los ingresos en los informes Integrales de las precampañas 
electorales de diputados por el principio de mayoría relativa de los 
aspirantes a candidatos presentados ante este Consejo Estatal Electoral, en 
consecuencia se infiere un incumplimiento del Partido Acción Nacional del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en materia del control y 
vigilancia de los recursos en las precampañas electorales que nos ocupan. 
Ante las circunstancias particulares de la conducta desplegada por el 
partido, la falta se califica como leve, por lo cual esta Comisión de 
Fiscalización propone la sanción establecida en el artículo 173 fracción I 
inciso del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en 
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apercibimiento, para que en lo sucesivo el partido político establezca 
medidas de control y vigilancia en la obtención de los recursos en dinero 
para y durante las precampañas electorales establecidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  

 
c).- En este mismo sentido y en relación a la observación número 3 en el 

considerando XL inciso a) del acuerdo del pleno del Consejo Estatal 
Electoral anteriormente citado, la cual consiste en señalar que se advierte 
una aportación del precandidato a diputado por el Distrito VIII, C. Oscar 
Salazar Meza, por un importe de $10,000, realizada mediante cheque No. 6 
de fecha 20 de marzo de 2012 de Scotiabank Inverlat, S.A, de la cuenta 
número 11006085199, el cual no contiene impreso el nombre del titular de 
la cuenta y no fue posible comprobar que dicho recurso proviene de la 
cuenta personal del aportante; por lo anterior se observa el incumplimiento 
de lo establecido en los artículos 81 y 65 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, a lo cual el partido político informó 
que inicialmente se efectuaron los registros contables a nombre del 
precandidato antes citado, sin embargo procedieron a investigar esta 
situación determinando que la aportación la realizó Gilda Glagys Dessens 
Ruiz quien es la titular de la cuenta número 11006085199 en Scotiabank 
Inverlat, S.A, corrigiendo la póliza contable y emitiendo un nuevo recibo de 
ingresos a nombre de la persona antes descrita, por lo todo lo anterior esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la 
observación número tres, en virtud de que el partido político exhibió 
documentos con los cuales se identificó la persona que realizó la aportación 
y se determinó el origen de los recursos recibidos en la precampaña del C. 
Oscar Salazar Meza por el Distrito VIII. 

 
d).- Ahora bien en lo referente a la observación número 4 en el considerando XL 

inciso a) del acuerdo número 135 del pleno del Consejo Estatal Electoral, 
misma que establece la advertencia de una aportación del precandidato a 
diputado por el Distrito XIII C. Martín de Jesús González Sandoval, por un 
importe de $18,100.00, la cual fue realizada mediante un abono traspaso 
por retiro a cuenta de cheques, cuyo comprobante impreso emitido por el 
banco, no contiene información que permita identificar el origen del recurso 
transferido; por lo que se observa el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 81 y 65 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, en respuesta el Partido Acción Nacional exhibió estado de 
cuenta a nombre del precandidato antes citado, en consecuencia esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la 
irregularidad número cuatro, debido que el documento presentado por 
parte del partido en comento, consistente en copia de estado de cuenta a 
nombre del C. Martín de Jesús González Sandoval de la institución bancaria 
Scotiabank, S.A, el cual muestra el retiro por la cantidad señalada el día 
veinte de marzo del presente año, por lo cual se pudo identificar el origen 
de los recursos señalados en la presente irregularidad. 

 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 204 de 249 

 

e).- Ahora bien con relación a la observación número 5 en el considerando XL 
inciso a) del acuerdo del pleno del Consejo Estatal Electoral anteriormente 
citado, la cual consiste en señalar que los precandidatos para diputados por 
el principio de mayoría relativa, no presentaron al partido político, los 
informes semanales sobre el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos que dispusieron durante el mismo plazo, junto con la relación de 
aportantes, tal como lo dispone los artículos 169 primer párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 215 y 216 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, de los cuales se 
desprende la obligación de los precandidatos de informar semanalmente al 
Partido Político sobre los recursos que dispusieron durante el periodo de la 
precampaña electoral, conteniendo el monto, origen, aplicación y destino 
de los mismos, en consecuencia el partido en comento, manifestó que por 
descuido de los precandidatos, presentaron fuera del plazo establecido la 
totalidad de los informes semanales, aclarando que se llevó en tiempo y 
forma el procedimiento de revisión a los estados financieros de las 
precampañas del caso que nos ocupa por parte del órgano fiscalizador, 
exhibiendo los informes semanales de los precandidatos para diputados por 
el principio de mayoría relativa, en virtud de lo anterior se concluye que si 
bien es cierto, en el periodo de revisión a los informes integrales que 
presentó el partido Acción Nacional ante este Consejo Estatal Electoral, no 
se exhibieron los informes semanales de los precandidatos informados, tan 
bien lo es que esto no fue impedimento para llevar a cabo el procedimiento 
de fiscalización de los recursos que dispusieron los aspirantes a candidatos 
en cuestión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, de igual 
manera se denota que los precandidatos presentaron los documentos 
comprobatorios que amparan el origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos depusieron en la precampaña electoral, con los cuales el Partido 
elaboró los informes integrales de las precampañas electorales para 
diputados por el principio de mayoría relativa, por lo tanto se desprende 
que el partido Acción Nacional debió instrumentar medidas encaminadas a 
la orientación de los precandidatos sobre los informes con cortes semanales 
de los recursos que dispusieron en la precampaña electoral, esto en apego 
a la normatividad electoral señalada, ante las circunstancias particulares de 
la conducta desplegada por el partido, la falta se califica como leve, por lo 
cual esta Comisión de Fiscalización propone la sanción establecida en el 
artículo 173 fracción I inciso del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en apercibimiento, para que en lo sucesivo el partido político 
establezca acciones dirigidas a los precandidatos sobre la presentación 
oportuna de la información y documentos con relación al monto, origen, 
destino y aplicación de los recursos que dispongan para y durante las 
precampañas electorales establecidas en el Código Electoral para el Estado 
de Sonora.  

 
f).- Ahora bien, en atención a la irregularidad marcada en el considerando XLII 

del acuerdo número 135 del pleno de este Consejo, y en virtud de las 
disposiciones jurídicas mencionadas y analizadas por esta Comisión de 
Fiscalización, se desprende que el día diecisiete de abril del año dos mil 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 205 de 249 

 

doce, era el último día para presentar los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2011-2012, por parte de los Partidos Políticos, sin 
embargo, en lo que respecta al Partido Acción Nacional, presentó el informe 
integral de gastos de precampaña electoral de merito a las 14 horas con 30 
minutos del día dieciocho de Abril del año en curso, es decir, fuera del 
plazo contenido en el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, y en virtud de que el partido en comento, presentó ante este 
Consejo Estatal los informes referidos catorce horas con treinta minutos 
después del término, y en aras de proteger los principios de certeza y 
transparencia contenidos en la Constitución Política Federal, así como en la 
Constitución Política Local, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 
cabo la revisión de los informes de merito, sin embargo es evidente que 
dicho partido político incumplió con su obligación de presentar en tiempo y 
forma tales informes, manifestando las razones que originaron el 
incumplimiento de las obligación contenidas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la cuales externan, que el hecho del retraso se debió a 
que percataron de diferencias al comparar los informes contra los registros 
contables de la precampaña de un municipio, por lo que se dieron a la 
tarea de corregir dicha situación, así como de recabar la firma del 
precandidato respectivo. 

 
Por lo consiguiente, se advierte el incumpliendo por parte del Partido Político 
Acción Nacional a lo establecido en el Artículo 169 párrafo segundo del Código 
Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste que los partidos políticos que 
hayan realizado precampañas electorales, deberán de presentar un informe 
integral de gastos de precampaña dentro de los sietes días siguientes a la 
conclusión del periodo que establece el mencionado ordenamiento electoral, y en 
virtud de que los motivos presentados por tal partido no constituyen el principio a 
que lo imposible no se encuentra obligado, debido a una supuesta imposibilidad 
material, luego entonces ello no exime al partido de constituirse en el supuesto 
contenido en el artículo 370 fracción IV del Código antes mencionado, respecto al 
incumplimiento de no presentar los informes de precampaña en los términos y 
plazos previstos en ese código electoral; como es la infracción que puede cometer 
los partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa del proceso electoral 2011-2012, de ahí pues en el caso que nos ocupa se 
desprende a una violación contenida en la normatividad electoral, ya que además 
de ello el artículo 23 fracción I señala expresamente conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia el partido Acción Nacional, se encuentra en lo previsto en la 
fracción IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo 
que en relación con el artículo 173 que establece que los partidos que incumplan 
con las disposiciones de este Código en materia de precampañas electorales, según 
la gravedad de la falta, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: I.- 
Apercibimiento; II.- Multa hasta por mil veces el salario mínimo general vigente en 
la Entidad; III.- En el caso de que el Consejo Estatal conozca que se ha iniciado 
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una precampaña sin la notificación previa requerida para dicho efecto, se impondrá 
al responsable un apercibimiento público y multa de hasta tres veces el costo 
estimado de los actos realizados dentro de la misma. IV.- Pérdida del derecho a 
registrar el aspirante a candidato, cuando este incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de la misma. 
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 
173 de la ley electoral local, en virtud de que presentó el informe integran de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa, al día 
siguiente del plazo establecido en la normatividad electoral aplicable. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la conducta del 
partido infractor consistió en un desfasamiento en la entrega de los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa del proceso electoral 2011-2012, no es obstáculo para llevar a cabo el 
procedimiento de la revisión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a que 
constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Acción Nacional, 
consistentes en la entrega tardía de los informes, no revisten gravedad, y por esta 
razón es calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido Acción Nacional 
presentó los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el 
principio de mayoría relativa del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió con lo 
establecido en el artículo 169 párrafo segundo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, relativa a la presentación en tiempo y forma del informe como 
consecuencia de ello, resulta procedente proponer sancionar al Partido Acción 
Nacional con apercibimiento para que en lo sucesivo entregue en tiempo y forma 
los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de 
mayoría relativa previstos por la normativa electoral estatal y evitar con ello la 
realización de conductas consideradas como infractoras.  
 
XL.- En consideración de la aclaraciones y documentos sobre las irregularidades 
marcadas en el considerando XLI inciso a) del acuerdo número 135 del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral advertidas y notificadas en el procedimiento de revisión a 
los informes integrales de precampaña electoral presentados por el partido político 
Revolucionario Institucional, las cuales se derivaron del contenido en los informes 
remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, consistentes en que existe propaganda en 
espacios públicos y en sitios de internet en el periodo de precampaña de merito, la 
cual no se observó incluida como parte de las cantidades plasmadas en los 
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informes integrales de los aspirantes a candidatos para diputados por el principio 
de mayoría relativa, del C. Jesús Robles Pompa por el Distrito Electoral IV, del C. 
José Cruz “pepe” Victorín Figueroa por el Distrito electoral IX y del C. Gerardo 
Rafael Ceja Becerra Distrito electoral IX todos del partido en comento; esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye se solventen las irregularidades del 
caso que nos ocupa. 
 
XLI.- En consideración de las aclaraciones sobre las irregularidades marcadas en el 
considerando XLI inciso b) del acuerdo número 135 del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral advertidas y notificadas en el procedimiento de revisión a los informes 
integrales de precampaña electoral presentados por el partido político Acción 
Nacional, las cuales se derivaron del contenido en los informes remitidos por la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, consistentes en que existe propaganda en espacios 
públicos y en sitios de internet en el periodo de precampaña de merito, la cual no 
se observó incluida como parte de las cantidades plasmadas en los informes 
integrales de los aspirantes a candidatos para diputados por el principio de mayoría 
relativa, del C. José Carlos Serrato Castell, por el Distrito Electoral VIII, del C. Juan 
Manuel Armenta Montaño por el Distrito electoral IX, del C. Javier Antonio Neblina 
Vega por el Distrito electoral XI, y del C. Luis Ernesto Nieves Robinson Bours por el 
Distrito electoral XII, todos del partido en comento; esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye se solventen las irregularidades del caso que nos ocupa. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 
fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 
3, 31, 94 fracción I, 98 fracciones I, y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163 fracciones I, 
II, III, IV y V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 164 al 171, 173 fracción I, 368, 371 
fracción III, 381 fracción III y demás relativos y aplicables del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 61, 64, 65, 
75, 81, 165, 167, 170, 215 al 218 del Reglamento de Fiscalización de los Partidos 
Políticos, 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, se emite el siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Que en términos del resolutivo cuarto del acuerdo número 135 
aprobado el día cuatro de junio del año dos mil doce por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, la Comisión Ordinaria de Fiscalización emite el presente dictamen 
de los Informes integrales de la precampaña electoral de diputados por el principio 
de mayoría relativa por el proceso electoral 2011-2012 de los partidos políticos 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con la valoración de las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimaron pertinentes 
presentar los partidos políticos citados. 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 208 de 249 

 

SEGUNDO.- Que los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, presentaron las aclaraciones y documentos de las irregularidades 
advertidas a los informes integrales de precampaña electoral para diputados por el 
principio de mayoría relativa del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO.- Que derivados de los resultados obtenidos de la valoración a las 
aclaraciones, justificaciones y documentos presentados por el Partido Acción 
Nacional sobre las irregularidades advertidas a los informes integrales de 
precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2011-2012, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, lo contenido en los considerandos XXXIX 
incisos a), b), c), d), e) y f), el XLI del presente dictamen. 
 
Por las razones expuestas en el considerando XXXIX, inciso a) del presente 
dictamen, se propone como solventada la observación número uno. 
 
En la misma tesitura, por las razones expuestas en el inciso b) del presente 
dictamen, en relación a la observación número dos, y con fundamento en la 
fracción I del artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
propone apercibimiento al Partido Político Acción Nacional, para que en lo sucesivo 
establezca las medidas de control y vigilancia en la obtención de los recursos en 
dinero para y durante las precampañas electorales establecidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  
 
En este sentido, en los incisos c) y d) del presente dictamen, por las razones 
expuestas en los mismos, se propone como solventadas las observaciones 
numeradas tres y cuatro.  
 
De igual manera, por las razones expuestas en el inciso e) del presente dictamen, 
en referencia a la observación número cinco, y con fundamento en la fracción I del 
artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone 
apercibimiento al Partido Político Acción Nacional para que en lo sucesivo el partido 
político establezca acciones dirigidas a los precandidatos sobre la presentación 
oportuna de la información y documentos con relación al monto, origen, destino y 
aplicación de los recursos que dispongan para y durante las precampañas 
electorales establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Sin menoscabo y por las razones expuestas en el inciso f) del presente dictamen, 
derivado del considerando XLII del acuerdo número 135 del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, y con fundamento en la fracción I del artículo 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se propone apercibimiento al Partido Político 
Acción Nacional, para que en lo sucesivo entregue en tiempo y forma los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa previstos por la normativa electoral estatal y evitar con ello la realización 
de conductas consideradas como infractoras.  
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Ahora bien en referencia al contenido en considerando XLI del presente dictamen y 
las razones expuestas en el mismo, se propone se solventen los señalamientos del 
caso. 
 
CUARTO.- Que derivados de los resultados obtenidos de la valoración a las 
aclaraciones, justificaciones y documentos presentados por el Partido 
Revolucionario Institucional sobre las irregularidades advertidas a los informes 
integrales de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría 
relativa del proceso electoral 2011-2012, así como por las razones expuestas en el 
considerando XL del presente dictamen esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye en proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral se solventen los 
señalamientos del caso. 
 
QUINTO.- Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se remita 
el presente proyecto de dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electora para 
efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho organismo electoral 
y resolver en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión celebrada el día veintinueve de agosto del año dos mil doce y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de 
Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe”. 

 
XXXIX.- Con base al contenido del dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 

en el punto resolutivo tercero, en el cual se contempla que el Partido Acción 
Nacional, solventó las irregularidades del considerando XXIX inciso a), c) y d) 
que le hizo Comisión Ordinaria de Fiscalización con excepción de las 
observaciones de los incisos b), e) y f) del considerando antes señalado, 
mediante los cuales propone apercibimientos al partido en comento, por las 
razones y fundamentos contenidos en los incisos referidos, como se desprende: 

 
“inciso b) del presente dictamen, en relación a la observación número dos, y 
con fundamento en la fracción I del artículo 173 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se propone apercibimiento al Partido Político Acción 
Nacional, para que en lo sucesivo establezca las medidas de control y 
vigilancia en la obtención de los recursos en dinero para y durante las 
precampañas electorales establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.”  
 
“inciso e) del presente dictamen, en referencia a la observación número 
cinco, y con fundamento en la fracción I del artículo 173 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, se propone apercibimiento al Partido Político 
Acción Nacional para que en lo sucesivo el partido político establezca 
acciones dirigidas a los precandidatos sobre la presentación oportuna de la 
información y documentos con relación al monto, origen, destino y aplicación 
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de los recursos que dispongan para y durante las precampañas electorales 
establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora.”  
 
“inciso f) del presente dictamen, derivado del considerando XLII del acuerdo 
número 135 del Pleno del Consejo Estatal Electoral, y con fundamento en la 
fracción I del artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
propone apercibimiento al Partido Político Acción Nacional, para que en lo 
sucesivo entregue en tiempo y forma los informes integrales de precampaña 
electoral para diputados por el principio de mayoría relativa previstos por la 
normativa electoral estatal y evitar con ello la realización de conductas 
consideradas como infractoras.”  

 
De igual manera en el punto resolutivo antes citado, razones expuestas en el 
considerando XLI del dictamen, se solventaron los señalamientos del caso. 
 
Por lo anterior, se aprueban los informes integrales de precampaña electoral de 
diputados por el principio de mayoría relativa presentados por el Partido Acción 
Nacional ante este Consejo Estatal Electoral. 
 
De conformidad con el artículo 170 del Código electoral para el Estado de 
Sonora, y en atención al considerando XLIII último párrafo del acuerdo número 
135 de fecha cuatro de junio del presente año del pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en el cual estimó pertinente que los gastos de precampaña electoral, 
respecto del partido político Acción Nacional, serian considerados con 
posterioridad, una vez que dichos partidos presentaran las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes respecto de las 
irregularidades advertidas en sus informes integrales de gastos de precampaña 
electoral de merito, en virtud de que el partido político presentó lo que a su 
derecho convino, se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección de Diputado en el 
Distrito I $ 42,226.00 (Cuarenta y dos mil doscientos vente y seis pesos 00/100 
M.N), en el Distrito IV $ 19,795.00 (Diez y nueve mil setecientos noventa y 
cinco pesos 00/100 M.N), en el Distrito V $ 16,000.00 (Diez y seis mil pesos 
00/100 M.N), en el Distrito VI $ 29,880.00 (veinte y nueve mil ochocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito VII $ 24,753.00 (veinte y cuatro mil 
setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N), en el Distrito VIII $ 33,297.00 
(Treinta y tres mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N), en el Distrito 
IX $ 47,568.00 (Cuarenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 
M.N), en el Distrito X $ 48,647.00 (Cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y 
siete pesos 00/100 M.N), en el Distrito XI $ 57,770.00 (Cincuenta y siete mil 
setecientos setenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XII $ 30,304.00 (Treinta 
mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIII $ 58,220.00 
(Cincuenta y ocho mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIV $ 
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13,450.00 (trece mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito 
XV $35,250.00 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N), en 
el Distrito XVI $ 44,400.00 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N), en el Distrito XVII $ 14,880.00 (Catorce mil ochocientos ochenta pesos 
00/100 M.N), en el Distrito XVIII $ 30,516.00 (treinta mil quinientos diez y seis 
pesos 00/100 M.N), en el Distrito XIX $ 13,950.00 (trece mil novecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N), en el Distrito XXI $ 47,149.00 (Cuarenta y siete 
mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), dando un gran total para el 
Partido Político de $ 604,069.00 (Seis cientos cuatro mil sesenta y nueve pesos 
00/100 M.N.). 
 
Con base al contenido del dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
el punto resolutivo cuarto en el cual se contempla que el Partido Revolucionario 
Institucional, solventó los señalamientos que le hizo Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, por lo que se aprueban los informes integrales de precampaña 
electoral de diputados por el principio de mayoría relativa presentados por el 
Partido ante este Consejo Estatal Electoral. 
 
De conformidad con el artículo 170 del Código electoral para el Estado de 
Sonora, y en atención al considerando XLIII último párrafo del acuerdo número 
135 de fecha cuatro de junio del presente año del pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en el cual estimó pertinente que los gastos de precampaña electoral, 
respecto del partido político Revolucionario Institucional, serian considerados 
con posterioridad, una vez que dichos partidos presentaran las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes respecto de las 
irregularidades advertidas en sus informes integrales de gastos de precampaña 
electoral de merito, en virtud de que el partido político presentó lo que a su 
derecho convino, se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección de Diputados, en el 
Distrito IV $39,008.28 (Treintainueve mil pesos 00/100 M.N.), Distrito V 
$21,094.60 (Veintiún mil noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.), en el Distrito VII 
$58,980.00 (Cincuentaiocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), en el 
Distrito IX $13,920.00 (Trece mil novecientos veinte 00/100 M.N.), en el Distrito 
X $8,328.00 (Ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100M.N.), en el Distrito 
XI $6,380.00 (Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100MN), en el Distrito XVII 
$35,416.32 (Treintaicinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 32/100 M.N.), en el 
Distrito XX $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en el Distrito XXI 
$20,880.00 (Veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100MN), dando un gran 
total para el Partido Político de $206,507.50 (Doscientos seis mil quinientos siete 
pesos 50/100 M.N.).  

 
XL.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV 

inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los diversos 1, 3, 25, 
31, 84 último párrafo, 94 fracción I, 98 fracción I y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, los diversos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y Municipales Electorales, los artículos 61, 64, 65, 75, 81, 165, 167, 
170, 215, 216, 217, 218 del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos y los diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de 
los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes integrales de precampaña 
electoral de Diputados de mayoría relativa para el proceso electoral 2011-2012 de 
los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en los 
términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Que derivados de los resultados obtenidos de la valoración a las 
aclaraciones, justificaciones y documentos presentados por el Partido Acción 
Nacional sobre las irregularidades advertidas a los informes integrales de 
precampaña electoral para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2011-2012, se determina lo siguiente: 
 
En virtud de lo anterior, en el inciso b) en el cual hace referencia a la observación 
con el numeral 2, por la advertencia de aportaciones en efectivo a los 
precandidatos el C. Javier Antonio Neblina por el Distrito local XI por un importe de 
$8,000.00, al C. Armando Jesús Félix Holguín por el Distrito local XVII por un 
importe de $ 2,000.00 y al C. Francisco Villanueva Salazar por el Distrito local XVI 
por un importe de $11,925.00, los cuales no corresponden a ingresos del período 
de precampaña de merito, por haberse realizado con posterioridad al periodos de 
la precampaña de merito y en virtud de los justificaciones y aclaraciones 
manifestadas por el Partido Acción Nacional, se le sanciona de conformidad con el 
artículo 173 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en apercibimiento al Partido Político, para que en lo sucesivo establezca las 
medidas de control y vigilancia en la obtención de los recursos en dinero para y 
durante las precampañas electorales. 
  
De igual manera, en el inciso e) propiciado por la observación número 5, del 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, consistente en señalar que los 
precandidatos para diputados por el principio de mayoría relativa, no presentaron 
al partido político, los informes semanales de los recursos que dispusieron durante 
el mismo plazo, junto con la relación de aportantes, como lo dispone la 
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normatividad electoral, por ello el partido Acción Nacional presenta la justificación 
a lo señalado y exhibiendo los informes requeridos por este Órgano Fiscalizador, 
sin embargo este Consejo aplica al Partido en comento la sanción establecida en el 
artículo 173 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en apercibimiento, para que en lo sucesivo el partido político establezca acciones 
dirigidas a los precandidatos sobre la presentación oportuna de la información y 
documentos con relación al monto, origen, destino y aplicación de los recursos que 
dispongan para y durante las precampañas electorales sucesivo y se entregue en 
tiempo y forma los informes integrales de precampaña electoral para Diputados 
por el principio de mayoría relativa.  
 
TERCERO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
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 trece de Septiembre 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.- Continuando con el punto número diez del orden del día y en  
virtud de que el referido proyecto se les entregó en la presente Sesión 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 al Recurso de Revisión 
número CEE/RR-18/2012, promovido por la Licenciada Verónica Gómez 
cuadras, en su carácter de comisionada propietaria del partido Verde 

Ecologista de México, en contra de la omisión del Consejo Municipal 
Electoral de Cananea, Sonora, de resolver sobre la designación de los 
ciudadanos Sergio David Maurin y Jesús Ortega Acosta como regidores de 
representación proporcional, propietario y suplente, respectivamente, del 
Ayuntamiento antes señalado. 
 
SECRETARIA.- Se da lectura a los puntos del Acuerdo.  



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 214 de 249 

 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando III de esta 
resolución, se declaran fundados los agravios formulados por el partido actor y, en 
consecuencia, se revoca la asignación de regidores de representación proporcional 
realizada por el Consejo Municipal Electoral de Cananea, para integrar el 
Ayuntamiento del mismo nombre y recaída en las CC. María del Carmen Zaragoza 
Ríos y Silvia Teresa Velásquez Pérez. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando III, se reconoce 
como propuesta válida la realizada el cuatro de agosto del presente año y 
ratificada por el Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional el día 
nueve del mismo mes y año citado, por lo que se designa a los CC. Sergio David 
Maurin y Jesús Ortega Acosta como regidores propietario y suplente, 
respectivamente, por el Partido Revolucionario Institucional, para integrar el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 
 
TERCERO.- Se instruye al Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, para 
que dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la notificación de esta 
resolución expida la constancia de asignación de regidores de representación 
proporcional a las personas indicadas en el resolutivo anterior, y dentro del mismo 
plazo antes señalado informe a este Consejo del cumplimiento de dicho acto. 
 
En caso de que el Consejo Municipal Electoral de Cananea omita expedir las 
constancias referidas en el término señalado, el Presidente y la Secretaria de este 
Consejo Estatal Electora deberán expedir dicha constancia, de conformidad con lo 
dispuesto por el Acuerdo No. 188 emitido por el Pleno de este Consejo y el artículo 
98, fracción XXX del Código Electoral Estatal. 
 
De la expedición de la constancia de regidores de representación proporcional de 
mérito deberá informarse al Ayuntamiento de Cananea Sonora, para los efectos 
legales conducentes. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el domicilio 
señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones, al Consejo 
Municipal Electoral de Cananea, Sonora; en los estrados del Consejo y publíquese 
en la página de internet de este Organismo Electoral Estatal para conocimiento 
general y los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. Adelante Comisionado del PT. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me salta una duda, ya 
que se hace mención del considerando tres. En el considerando tres 
manifiestan que de acuerdo al convenio celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México, para registrar 
candidaturas comunes a la planilla que contendería por dichos partidos para 
integrar el ayuntamiento de Cananea que se pactó que una de las fórmulas 
de candidaturas a regidor propietario y suplente tendría su origen en el 
Partido Verde Ecologista de México, o sea, están basando la resolución en 
un convenio presentado de candidatura común, para pasarle la regiduría ¿al 
Verde Ecologista? es lo que estoy entendiendo yo al leer el considerando 
tres, discúlpenme pero necesito que me ilustren, porque de acuerdo a lo que 
establece el Código, no se puede, porque no es  coalición ni es alianza y en 

candidatura común, uno no puede hacer eso, entonces, no entiendo cuál es 
el fondo que le están dando, ya que lo están basando en el convenio, eso es 
por una parte, por otra parte, en el resolutivo tercero, dice: “se instruya al 
Consejo Municipal Electoral de Cananea”, si mal no recuerdo, este Consejo 
ya acordó asumir las funciones de los Consejos Municipales, entonces por 
qué se está instruyendo si este Consejo, ya asumió las funciones de los 
consejos municipales, en dado caso sería modificarlo y que este Consejo 
entregue o haga la entrega de la constancia correspondiente o sigue 
funcionando el de Cananea, o no se. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- El Consejo Municipal de Cananea no se ha clausurado, 
efectivamente, ¿por qué? porque dejamos algunos Consejos actuando como 
el de Etchojoa, también lo tenemos abierto, hay un pendiente de Tribunal 
Estatal Electoral igual, en cuanto a una regiduría que resolvió el Tribunal 
Estatal que le correspondía al PRD, dejamos esos Consejos, hasta ahora 
abiertos, esperemos resolver este asunto el día de hoy y también el de 
Etchojoa está en término, porque teníamos 24 horas para resolverlo. 
 
En cuanto al punto resolutivo tercero, que nos comentas, que en caso de 
que el Consejo Municipal Electoral de Cananea, omita expedir la constancia 
referida, el Presidente y Secretaria de este Consejo Estatal Electoral deberán 

expedirla, este comentario ya se lo había hecho al personal del 
departamento jurídico, no lo acogió, y sería de conformidad como bien 
comentas al Acuerdo 188 que debe agregarse Secretaria, como 
fundamentación y motivación y de conformidad con el artículo 98, fracción 
XXX. 
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En cuanto a lo que comentas de la regiduría, así es, nos estamos basando 
en el convenio, hicimos una revisión al convenio, y el recurso de revisión nos 
llevó con los argumentos que se dieron, por parte de la Licenciada Gómez 
Cuadras a que efectivamente, la solicitud la hizo el Secretario General César 
Augusto Marcor, hizo la propuesta. Adelante comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La duda que tengo, no 
es si la hizo el Secretario General  del Verde Ecologista, desde mi punto de 
vista pudo haber venido hasta del “Niño Verde”, pero si el Verde Ecologista, 
en el cómputo municipal, no tuvo el porcentaje, el Verde Ecologista, gente 
que haya cruzado únicamente el logo del Verde Ecologista, en Cananea y no 
haya alcanzado el uno punto cinco por ciento, no le pueden quitar una 

regiduría al PRI, basado en el convenio de candidatura común, esa es mi 
duda, si la propuesta la hizo el presidente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, yo estoy de acuerdo, porque él es el indicado y puede poner 
de la planilla a quien sea, esa es mi duda. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Voy a pretender dar respuesta, estimado compañero comisionado a su 
duda, en primer lugar hay que recordar que este convenio fue sometido a 
consideración de este Consejo para su aprobación, en el tiempo que  
establece la ley, en su momento se corrió traslado a todos los partidos 
políticos, para efecto de que si hubiera una inconformidad, se manifestara y 
se hiciera saber la inconformidad que tendrían en caso de los conceptos que 
estábamos conviniendo, tanto el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido que represento que es el Partido Verde, es decir, es un asunto que 
ya causó estado, luego entonces no es impugnable a estas alturas, ahora 
bien, los términos del convenio es precisamente eso, alcanzando el 
porcentaje y el acuerdo sostenido con el Partido, se convino que si el 
candidato era de origen Verde, ese iba a predominar para que fuera la 
asignación de la regiduría sería cuestión de remitirnos a cada uno de los 

textos que conforman el clausulado del convenio y precisamente esa es la 
base legal con la cual se está asignando la regiduría. Es cuanto Señor 
Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Un argumento que quiero también dejarles en claro y hay razón 
por las dos partes, lo que pasa es que pasó algo aquí como que inédito, 
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viene el Presidente o el Dirigente Estatal de PRI y nombra a los mismos 
regidores que había nombrado el Verde Ecologista de México, lo voy a leer, 
“consecuentemente, y resulta valida la propuesta del 4 de agosto”, la cual 
fue ratificada por el Presidente Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional el día 9 de agosto, se designa a Sergio David Maurin y Jesús 
Ortega Acosta, como propietario y regidor suplente, respectivamente, por el 
Partido Revolucionario Institucional, tenemos que leer toda la resolución. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Para complementar la idea de esta situación, sucede que este recurso 
interpuesto por sus servidores, estimado compañero, obedece a que el 
Consejo Municipal Electoral de Cananea, asigna a otras personas distintas a 

las designadas tanto por el Partido Revolucionario Institucional como el de la 
servidora, de ahí el origen a este recurso legal, o sea el Consejo Municipal 
Electoral, con qué atribuciones está haciendo la asignación de personas que 
no fueron designadas conforme a la norma electoral.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi comentario no es en 
contra del Partido, mi duda era ¿qué había pasado ahí? pero ya nos la 
aclararon por el presidente del partido, así hubiera 16 mil 800 convenios, no 
se puede convenir para trasgredir la ley. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aquí tengo el escrito del suscrito por el profesor Jesús Rosario 
Rodríguez Quiñonez, donde viene a proponer a Sergio David Maurin y a 
Jesús Ortega Acosta, es el expediente original.  
 
No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaria, obtener la 
observación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación al proyecto de resolución al Recurso de Revisión, número 
CEE/RR-18/2012, promovido por la Licenciada Verónica Gómez Cuadras en 
su carácter de comisionada propietaria del Partido Verde Ecologista de 

México, en contra de la omisión del Consejo Municipal Electoral de Cananea, 
Sonora, de resolver sobre la designación de los ciudadanos Sergio David 
Maurin y Jesús Ortega Acosta, como regidores de representación 
proporcional, propietario y suplente, respectivamente del Ayuntamiento 
antes señalado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A probado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenido 
en el punto número diez del orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 

 

“ACUERDO NÚMERO 217 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
18/2012, PROMOVIDO POR LA C. VERÓNICA GÓMEZ CUADRAS, EN 
SU CARÁCTER DE COMISIONADA PROPIETARIA DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL LA OMISIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CANANEA, SONORA, DE 
RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS CC. SERGIO DAVID 
MAURIN Y JESUS ORTEGA ACOSTA COMO REGIDORES DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONA, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, DEL AYUNTAMIENTO SEÑALADO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE.  
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V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
18/2012, promovido por la C. Verónica Gómez Cuadras, en su carácter de 
comisionada propietaria del Partido Verde Ecologista de México, en contra 
de la omisión del Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, de 
resolver sobre la designación de los CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega 
Acosta como regidores de representación proporcional, propietario y 
suplente, respectivamente, del Ayuntamiento señalado; todo lo demás que 
fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- El día siete de octubre del dos mil once, dio inicio el proceso electoral 

ordinario con el objeto de llevar a cabo la renovación de los integrantes del 
Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, entre ellos el de 
Cananea, Sonora.  
 
2.- Con fecha 12 de mayo los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México celebraron convenio con el objeto de registrar 
candidaturas comunes para diversos ayuntamientos, incluido el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, mismo convenio que presentaron ante el 
Consejo Estatal Electoral el día 14 de mayo siguiente, y en la clausula quinta 
de dicho instrumento se estableció que en el caso de la planilla para el 
Ayuntamiento del municipio señalado una de las candidaturas a regidor 
propietario y suplente tendrá su origen en el Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
3.- En la sesión de fecha 18 de mayo del presente año, mediante Acuerdo 
No. 100 emitido por el Consejo Estatal Electoral, se aprobó, entre otros, el 
registro de la planilla de candidatos para el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, presentada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México en candidatura común, para la elección de que se 
realizaría el 01 de julio de este año. 
 
4.- El día 1º de julio de este año tuvo verificativo la jornada electoral para 

elegir al Ayuntamiento de Cananea, Sonora, en la que resultó ganadora la 
planilla de candidatos del Partido Acción Nacional. 
 
5.- En la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 13 de julio de este año 
por el Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, se aprobó el 
Acuerdo No. Doce sobre la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, a los 
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partidos políticos: Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática 
y Del Trabajo, en el cual se determinó asignar regidurías de representación 
proporcional: dos al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido de la 
Revolución Democrática y una al Partido del Trabajo. 
 
6.-El día 17 de julio de este año, el Presidente Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional propone para que sean designados como 
regidores propietarios y suplentes, respectivamente, por ese partido político 
a los CC. José Manuel Córdova Martínez y Juan Esquer Yépiz, así como a los 
CC. María del Carmen Zaragoza Ríos y Silvia Teresa Velásquez Pérez. 
 
7.-El cuatro de agosto de este año, el C. César Augusto Marcor Ramírez, en 

su calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó escrito mediante el cual propone para 
que sea designado como regidores propietario y suplente, respectivamente, 
a los CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega Acosta, quienes formaron 
parte de la planilla que contendió por el Partido Revolucionario Institucional 
y el partido proponente. 
 
8.- Mediante escrito presentado el día 9 de agosto del presente año, el 
Presidente del Partido Revolucionario Institucional ratificó la propuesta 
realizada por el Partido Verde Ecologista de México para que fueran 
designados como regidores de representación proporcional por ese partido 
político. 
 
9.- No obstante lo señalado en los resultandos anteriores,  el Consejo 
Municipal Electoral de Cananea, Sonora, asignó las regidurías a que tiene 
derecho el Partido Revolucionario Institucional, la primera, a los CC.  José 
Manuel Córdova Martínez y Juan Esquer Yépiz, y la segunda, a los CC. María 
del Carmen Zaragoza Ríos y Silvia Teresa Velásquez Pérez. 
 
10.- Contra la omisión del  Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, 
de designar como regidores de representación proporcional para el 
Ayuntamiento del municipio señalado a los propuestos por el ahora partido 

actor y ratificados por el Partido Revolucionario Institucional, el día 9 de 
septiembre de este año el Partido Verde Ecologista de México recurso de 
revisión ante este Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Mediante acuerdo de fecha nueve se septiembre de este año, se tuvo 
por presentado  el medio de impugnación referido; se tuvieron por recibidas 
las pruebas señaladas en dicho recurso, y se tuvo a la actora señalando 
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como domicilio y como personas autorizadas para intervenir los indicados en 
el respectivo escritos de recurso de revisión; asimismo, se ordenó turnar  el 
medio de impugnación a la Secretaria del Consejo para que certificara si se 
cumplió o no con lo establecido en los artículos 336 y 346 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. También se ordenó hacer del 
conocimiento público tal medio de impugnación mediante cédula en los 
estrados del Consejo y notificar personalmente al partido y personas que se 
consideraron terceros interesados  para que dentro del término de 
veinticuatro horas siguientes al de su notificación presentaran los escritos 
que consideraran pertinentes. 
 
12.- Obra en autos Certificación de fecha once de septiembre del este año, 

levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual hizo 
constar que el recurso de revisión interpuesto cumplió con los requisitos que 
exigen los artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral. 
 
13- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha once de septiembre del 
este año levantada por el personal de la Unidad Oficial de Notificadores de 
este Consejo, mediante la cual notificó al Público en General del contenido 
del auto de la fecha mencionada y certificación de en donde se hace constar 
que el día antes señalado se publicó en estrados de este Consejo la cédula 
referida. 
 
14.- En cumplimiento al acuerdo de fecha nueve se septiembre del presente 
año, el personal de la Unidad Oficial de Notificadores de este Consejo el día 
once de septiembre de este año notificó personalmente, y levantó la razón 
correspondiente, al partido político y las personas  o ciudadanos que se 
consideraron terceros interesados  para que dentro del plazo otorgado 
manifestaran lo que les conviniere. 
 
15.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, 
y, 

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

I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de 
Revisión interpuesto por la C. Verónica Gómez Cuadras, en su carácter de 
comisionada propietaria del Partido Verde Ecologista de México, en contra 
del la omisión del Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, de 
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resolver sobre la designación de los CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega 
Acosta como regidores de representación proporcional, propietario y 
suplente, respectivamente, del Ayuntamiento señalado. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- En su concepto de agravio único, el partido actor sostiene básicamente 

que toda vez que de acuerdo al convenio celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México para 
registrar en candidatura común a la planilla que contendería por dichos 
partidos para integrar el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, en el que se 
pactó que una de las fórmulas de candidaturas a regidor propietario y 
suplente tendrán su origen partidario en Partido Verde Ecologista de México, 
tiene derecho a que una de las propuestas que se realicen para la 
asignación de regidores de representación proporcional que le corresponde 
al Partido Revolucionario Institucional debe recaer en los candidatos 
integrantes de la planilla registrada que tienen su origen en el Partido Verde 
Ecologista de México, por lo que considera que al no haber designado el 
Consejo Municipal Electoral de Cananea como regidores de representación 
proporcional a los propuestos por el dirigente estatal del Partido Verde 
Ecologista de México y ratificados por el dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, la designación que hizo el organismo electoral 
municipal resulta ilegal pues no consideró lo pactado en el convenio sobre 
candidaturas comunes que celebraron los partidos antes señalados. 
 
Del análisis de las constancias que integran el presente expediente y de las 
pruebas aportadas por el partido actor, este Consejo Estatal Electoral 
determina que son esencialmente fundados los agravios planteados, por las 
consideraciones que se exponen a continuación. 

 
Los artículos 19, fracción VI, y 189 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora  establecen el derecho de los partidos políticos para postular 
candidatos comunes a los distintos cargos de elección popular, sin necesidad 
de coaligarse o aliarse, así como las condiciones para ello, entre las cuales 
se prevé la celebración y registro del convenio o acuerdo correspondiente 
para tal efecto.  
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En el caso concreto, se tiene que los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, con fecha 12 de mayo del presente año 
celebraron convenio para postular candidaturas comunes en las elecciones 
que se llevarían a cabo en sesenta Ayuntamientos del Estado, entre ellos el 
de Cananea, Sonora, convenio que fue presentado el día 14 de mayo de 
este año ante este Consejo para los efectos legales conducentes. 
 
En la cláusula quinta del citado convenio, relativa al origen partidista de los 
candidatos comunes, se pactó que para la conformación de las planillas para 
contender para los ayuntamientos de Puerto Peñasco, Cananea y Etchojoa, 
una de las candidaturas a regidor, propietario y suplente, tendrá su origen 
partidario en el Partido Verde Ecologista de México, para lo cual el Partido 

Revolucionario Institucional aceptó registrar y postular a los 
correspondientes integrantes de la planilla de candidatos que eligiera el 
primer partido mencionado. 
 
De lo anterior se puede desprender que para la elección del Ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, y de acuerdo al contenido del convenio referido, el 
Partido Revolucionario Institucional se obligó a registrar y postular como 
parte de la planilla correspondiente a los candidatos seleccionados por el 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Ahora bien, dicha obligación asumida debe entenderse tanto para la elección 
por el principio de mayoría relativa como para la elección por el principio de 
representación proporcional, en el caso de que la planilla en candidatura 
común no obtenga el triunfo en la elección constitucional, dado que la 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional debe 
recaer en las personas que se seleccionen de las que integraron la planilla 
que contendió en la elección constitucional del ayuntamiento respectivo, 
según lo dispuesto por el artículo 308 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por lo expuesto, si la planilla postulada en candidatura común por los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México para la 

elección del Ayuntamiento de Cananea, que se celebró el día 1 de julio de 
este año, no obtuvo el triunfo, la obligación asumida por el Partido 
Revolucionario Institucional en el convenio referido debe imperar para la 
selección de las personas por ese instituto político que habrán de ser 
designadas como regidores de representación proporcional, máxime si se 
determinó por la autoridad electoral municipal que al Partido Revolucionario 
Institucional le corresponden dos regidores por ese principio. 
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Bajo ese orden de ideas, el Partido Revolucionario Institucional en 
cumplimiento al acuerdo y obligación asumido, tenía que proponer para ser 
designados como regidores de representación proporcional a un integrante 
de la planilla postulada con origen partidario en ese partido político y a uno 
más con origen partidario en el Partido Verde Ecologista de México. 
 
En la especie, si bien el día 17 de julio de este año el Presidente Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional propuso para que fueran designados 
como regidores propietarios y suplentes, respectivamente, por una parte, a 
los CC. José Manuel Córdova Martínez y Juan Esquer Yépiz, y por otra, a los 
CC. María del Carmen Zaragoza Ríos y Silvia Teresa Velásquez Pérez, no 
menos cierto lo es que con fecha nueve de agosto de este año dicho 

dirigente partidista ratificó la propuesta realizada por el representante del 
Partido Verde Ecologista de México en favor de los CC. Sergio David Maurin 
y Jesús Ortega Acosta, quienes formaron parte de la planilla que contendió 
en candidatura común por dichos partidos, en razón de lo cual esta última 
propuesta debe prevalecer y sustituir a la segunda originalmente propuesta, 
esto es, a la conformada por los CC. María del Carmen Zaragoza Ríos y Silvia 
Teresa Velásquez Pérez. 
 
Lo anterior es así, toda vez que si el Partido Revolucionario Institucional 
tiene derecho a dos regidores de representación proporcional, conforme al 
convenio de candidatura común celebrado con el Partido Verde Ecologista 
de México, debe proponer, en primer término, para que sean designados 
como tales a candidatos integrantes de la planilla contendiente que tienen 
su origen partidario en el Partido Revolucionario Institucional y, en segundo 
término,  a candidatos que tienen su origen en el Partido Verde Ecologista 
de México, siendo éstos precisamente los CC.  Sergio David Maurin y Jesús 
Ortega Acosta. 
 
De esa forma, la designación que realizó el Consejo Municipal Electoral de 
Cananea y que recayó en los CC. María del Carmen Zaragoza Ríos y Silvia 
Teresa Velásquez Pérez, resulta ilegal, pues según lo expuesto no respetó lo 
consignado en el convenio de candidatura común celebrado por los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, ni la propuesta 
hecha en vía de ratificación el día 9 de agosto por el Presidente Estatal del 
primer partido apenas citado, ni lo dispuesto por el artículos 189 
interpretado en el contexto del artículo 308 del Código Electoral Estatal, al 
omitir o no designar como regidores de representación proporcional a los 
CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega Acosta. 
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En tales condiciones, lo procedente es revocar la asignación de regidores de 
representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral de 
Cananea, para integrar el Ayuntamiento del mismo nombre, recaída en los 
CC. María del Carmen Zaragoza Ríos y Silvia Teresa Velásquez Pérez. 
 
Consecuentemente, y por resultar válida la propuesta realizada el cuatro de 
agosto del presenta año, la cual fue ratificada por el Presidente Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional el día nueve del mismo mes y año 
citado, se designa a los CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega Acosta, 
como regidores propietario y suplente, respectivamente, por el Partido 
Revolucionario Institucional, para integrar el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora. 

 
Derivado de lo anterior y por estar próxima la fecha para la instalación del 
Ayuntamiento electo, se instruye al Consejo Municipal Electoral de Cananea, 
Sonora, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la 
notificación de esta resolución expida la constancia de asignación de 
regidores de representación proporcional a las personas indicadas en el 
párrafo que antecede, y dentro del mismo plazo antes señalado informe a 
este Consejo del cumplimiento de dicho acto. 
 
En caso de que el Consejo Municipal Electoral de Cananea omita expedir las 
constancias referidas en el término señalado, el Presidente y la Secretaria de 
este Consejo Estatal Electora deberán expedir dicha constancia, de 
conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo No. 188 emitido por el Pleno de 
este Consejo y el artículo 98, fracción XXX del Código Electoral Estatal. 
 
Por último, de la expedición de la constancia de regidores de representación 
proporcional de mérito deberá informarse al Ayuntamiento de Cananea 
Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 361 y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

se resuelve conforme a los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando III de esta 
resolución, se declaran fundados los agravios formulados por el partido actor 
y, en consecuencia, se revoca la asignación de regidores de representación 
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proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral de Cananea, para 
integrar el Ayuntamiento del mismo nombre y recaída en los CC. María del 
Carmen Zaragoza Ríos y Silvia Teresa Velásquez Pérez. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando III, se 
reconoce como propuesta válida la realizada el cuatro de agosto del 
presenta año y ratificada por el Presidente Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional el día nueve del mismo mes y año citado, por lo que se designa 
a los CC. Sergio David Maurin y Jesús Ortega Acosta como regidores 
propietario y suplente, respectivamente, por el Partido Revolucionario 
Institucional, para integrar el Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 
 

TERCERO.- Se instruye al Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, 
para que dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la notificación de 
esta resolución expida la constancia de asignación de regidores de 
representación proporcional a las personas indicadas en el resolutivo 
anterior, y dentro del mismo plazo antes señalado informe a este Consejo 
del cumplimiento de dicho acto. 
 
En caso de que el Consejo Municipal Electoral de Cananea omita expedir las 
constancias referidas en el término señalado, el Presidente y la Secretaria de 
este Consejo Estatal Electora deberán expedir dicha constancia, de 
conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo No. 188 emitido por el Pleno de 
este Consejo y el artículo 98, fracción XXX del Código Electoral Estatal. 
 
De la expedición de la constancia de regidores de representación 
proporcional de mérito deberá informarse al Ayuntamiento de Cananea 
Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones, al 
Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora; en los estrados del Consejo 
y publíquese en la página de internet de este Organismo Electoral Estatal 
para conocimiento general y los efectos legales correspondientes y, en su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.   
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día trece de septiembre del año dos mil 
doce, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 
quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis 
firmas ilegibles) 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de entrar al punto número once es pertinente manifestar 
que se encuentran presentes las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui 
por el pueblo de Vícam, como sabrán, existió un Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido en contra del 
acuerdo en el que se hizo la insaculación, por parte de este Consejo, en 
fecha anterior y el mismo resultó procedente. Lo que hace la sala, en este 
expediente SG-JDC-5277/2012, es que ordena a este organismo electoral, 
llevar a cabo una insaculación, dentro de la sentencia que comento, excluye 
el mismo tribunal conocido como TRIFE, excluye Tres Pueblos, que le 
correspondían, según nuestro criterio a la Tribu, en este caso, una premisa 
que tomó el Tribunal, para tomar esta determinación y los otros que fueron 

revocados de otras etnias es que mientras una tribu o etnia, no esté 
registrada o reconocida por la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, según 
su criterio, no existe, su servidor desde un punto muy particular y humilde 
no está de acuerdo.  
 
Entrando en materia, como podrán ustedes ver el proyecto, el proyecto lo 
denominamos como un procedimiento de insaculación, incluso lo íbamos a 
llevar a cabo y digo lo íbamos, porque se presentan dos escritos, como 
podrán ver ustedes la resolución, estamos hablando de la página 10, pero 
comenzaríamos del 9, en el oficio que nos remite el Ingeniero José 
Lamberto Díaz Nieblas, de fecha 8 de agosto del 2012, nos dice que el 
CEDIS reconoce a Tres Pueblos, primero Vícam de Guaymas, Sonora, donde 
su Gobernador es Rafael Matuz Muñoz, que creo que nos acompaña, 
también reconoce Tórim de Guaymas, Sonora donde el Gobernador es 
Zacarías Aldama Valenzuela y Pótam de Guaymas, Sonora, donde su 
Gobernador es Rosalino Leyva Buitimea, de estos tres que reconoce el 
CEDIS, es bueno aclarar el pueblo de Pótam, no hace propuesta de regidor 
étnico, por lo tanto, este  organismo de acuerdo al proyecto, iba a insacular 
únicamente de Vícam y Tórim, porque no había propuesta de Pótam, así 
también, vamos hacer una modificación al proyecto, lógicamente si es 
acordada por este Pleno, porque voy a dar cuenta con dos escritos, que 
fueron presentados el día de hoy, voy a leerlo íntegro, tal y como fue 

presentado en esta Oficialía de Partes, este día 13 de septiembre de 2012, a 
las diecisiete horas con treinta y tres minutos, se presentó este escrito, lo 
voy a leer íntegro: Autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, autoridades 
del pueblo de Tórim, a 13 de septiembre de 2012, asunto el que se indica, 
va dirigido a su servidor, “Las suscritas autoridades tradicionales representativas 
del pueblo de Tórim a través de los derechos que nos confieren las leyes internas, 
mismas que rigen esta propia tribu, nos permitimos notificarles los siguiente: por 
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acuerdo realizado de estas suscritas autoridades, le informamos que estamos 
desistiendo en nuestra propuesta para regidores del municipio de San Ignacio Río 
Muerto, para regidor propietario a la ciudadana Angelina Domínguez Medina y a la 
ciudadana Martha Guadalupe Suarez Jécari, para regidor suplente este último. Sin 
otro asunto, sólo nos resta agradecer de antemano a ustedes su valioso y 
apremiante un saludo en beneficio de nuestro planteamiento. Atentamente 

autoridades de la Tribu Yaqui, por el pueblo de Tórim suscriben.”. 
 
Comentamos ahorita el nombre del Gobernador, Zacarías Aldama 
Valenzuela, Gobernador; C. Blas Betemé Valenzuela, Pueblo Mayor; C. 
Francisco Valencia J., Capitán; C. Abundio Buitimea González, Comandante; 
y ciudadano José Alfredo Medina Gámez, Secretario. Así también viene 

suscrito por los candidatos a regidores por esta misma etnia, la ciudadana 
Angelina Domínguez Medina y la ciudadana Martha Guadalupe Suarez Jécari, 
que eran inicialmente propuestos para regidor étnico, por el pueblo de 
Tórim, esta suscribiendo el Gobernador y está suscribiendo también los 
regidores, los candidatos a regidores propietario y suplente. Ese es el primer 
escrito que presenta Tórim. 
 
COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el 
nombre del Secretario de Tórim, en el Proyecto dice: José Alejandro Medina 
Gámez y usted dijo José Alfredo Medina Gámez. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es correcto lo que pasa que esta la firma, yo leí mal, es José 
Alejandro Medina Gámez. El segundo de los documentos, también lo leo 
íntegro, este viene suscrito por el pueblo Vícam, aquí presente, entonces ya 
nos quedó claro que la insaculación que se iba a llevar a cabo con dos 
pueblos: Tórim y Vícam. Tórim desiste, firma el Gobernador, pero también 
es muy importante que firmaran los candidatos a regidores, porque también 
tenían un derecho adquirido ya. 
 
Les voy a leer el escrito del pueblo de Vícam, autoridades tradicionales de la 
Tribu Yaqui, a trece de septiembre de dos mil doce, asunto: el que se 
indica; dirigido a su servidor. “Las suscritas autoridades tradicionales 
representativas de los pueblos de Vícam y Tórim, a través de los derechos que nos 
confiere la leyes internas, mismas que se rigen por la propia Tribu, nos permitimos 
notificarle lo siguiente: por acuerdo realizados el día de hoy entre los presentes 
autoridades, que suscribimos este documento, estamos ratificando la designación 
del C. Cirito González Martínez, Regidor Propietario y al C. Urbano Casillas 
Moroyoqui, como Regidor Suplente para el cargo de regidor étnico en el Municipio 
de San Ignacio Rio Muerto, asimismo por este conducto, las autoridades del Pueblo 
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de Tórim, le informan en respuesta a su notificación con número de oficio 
CEE/PRESI-1145/2012, así como las autoridades del pueblo de Vícam, en 
respuesta a su notificación con número de oficio CEE/PRESI-1144/2012 en el que 
nos invita a estar presentes en el procedimiento de insaculación, le hace de su 
conocimiento que aprueban la designación de referencia del párrafo anterior, y por 
consiguiente las autoridades tradicionales de Vícam y Tórim, le comunican que 
derivado de dicho acuerdo, consideran innecesaria dicha insaculación. Sin otro 
asunto sólo nos resta agradecer de antemano a ustedes su respaldo en beneficio 
de nuestro planteamiento, atentamente autoridades tradicionales de la tribu Yaqui, 
por el pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho pueblos de la Tribu Yaqui, 
firma Rafael Matuz Muñoz- Gobernador; Mauro Espinoza Cota, Pueblo mayor; C. 
Luis Buitimea Matuz- Capitán; Inés García Matuz, Comandante; Francisco Antonio 
Delgado Romo, Secretario. Por el pueblo de Tórim, suscriben: Zacarías Aldama 
Valenzuela, Gobernador; Blas Betemé Valenzuela, Pueblo mayor; Francisco 
Valencia Cota, Capitán; Abundio Buitimea González, Comandante y José Alejandro 
Medina Gámez, Secretario.” 

 
Este último escrito que le di lectura, se presentó también el día de hoy a las 
diecisiete horas con treinta y cinco minutos. Antes de entrar al proyecto le 
voy a solicitar a la Secretaria, para que sea el Pleno quien acuerde los dos 
ocursos, que bien se comentaron, para poder modificar el Proyecto, ¿con 
que finalidad? De que se haga una designación directa, como se ha hecho 
con los demás pueblos, que únicamente presentaron una propuesta. 
 
Le solicito a la Secretaria tome la votación a los Consejeros Electorales, el 
sentido de su votación en relación a los dos ocursos a los que se les dio 
lectura en su totalidad. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación a la solicitud presentada, voy a someter los dos escritos a 
votación, voy a dar lectura en la forma que lo hizo el Presidente, primero el 
de Tórim y después el de Vícam. El escrito presentado en Oficialía de Partes 
el día de hoy a las 17:33 horas, por las autoridades tradicionales de la Tribu 
Yaqui y autoridades del pueblo de Tórim está suscrito por: Zacarías Aldama 
Valenzuela, Gobernador del pueblo de Tórim. El segundo escrito es el 

presentado también en Oficialía de Partes de este Consejo Electoral a las 
17:35 horas, se encuentra suscrito por Rafael Matuz Muñoz, Gobernador de 
la tribu Yaqui, del pueblo de Vícam. La lectura, ya se la dio de manera 
íntegra el Consejero Presidente, es para su aprobación respectiva, de las 
manifestaciones que hacen en dicho escrito. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a hacer una aclaración, lo que pasa es que Pótam, hagan 
de cuenta no está, porque nunca presentó propuesta, vamos a aprobar o no 
los dos ocursos a los que le di lectura. 
 
SECRETARIA.- Se someten a votación las solicitudes que se hacen en los 
dos escritos a los que ya les dio lectura el Señor Presidente, que son de 
Tórim y Vícam.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobadas las 

solicitudes. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobadas las dos solicitudes presentadas ante esta oficialía de partes por 
las autoridades étnicos de los pueblos Vícam y Tórim. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de los 
escritos referidos. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Respeto la 
decisión de estos pueblos y aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor de los escritos. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueban las solicitudes realizadas en los escritos a los que de manera 
íntegra les dio lectura el Señor Presidente, mismas que pasarán a firma para 
los efectos legales correspondientes. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Una vez que fueron aprobados por este Pleno, los ocursos de 
mérito, vamos a continuar con este punto número once del Orden del día, y 
en virtud que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales 
y a los Comisionados de los Partidos Políticos en la presente Sesión y 
aprobada que fue dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a 
los puntos; se van a modificar estos puntos, le vamos a dar lectura a los 
puntos ya modificados con la asignación directa del pueblo que hizo su 
propuesta. 
 
Continuando con el punto número once, me voy a permitir dar lectura al 
proyecto de resolución sobre el otorgamiento de constancias de regidores 

étnicos propietarios y suplentes, a las personas designadas en única fórmula 
por las autoridades indígenas, para integrar el ayuntamiento de San Ignacio 
Río Muerto, Sonora, en los términos señalados en el artículo 181 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Como ya recordarán se aprobó la dispensa lectura, por lo cual me remito 
directamente a los puntos resolutivos.  
 
PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietario y 
suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto, 
Sonora, a los CC. CIRITO GONZÁLES MARTÍNEZ y URBANO CASILLAS 
MOROYOQUI respectivamente. 
 
SEGUNDO.- Otórguense las constancias correspondientes a los Regidores Étnicos 
propietario y suplente, y en su oportunidad notifíquese personalmente el presente 
acuerdo a las autoridades reconocidas en el municipio de cada etnia así como al 
Ayuntamiento correspondiente, para efectos de que rindan la protesta 
constitucional y asuman el cargo. 
 
TERCERO.- Se acuerda requerir al Ayuntamiento correspondiente para que en un 
plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que el Ayuntamiento entrante 
rinda la protesta constitucional, notifique a este Consejo Estatal Electoral del 
cumplimiento que se dé al presente acuerdo; lo anterior, para los efectos legales 
correspondientes.  
 
CUARTO.- 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 la sentencia dictada dentro del expediente número SG-JDC-
5277/2012. 
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QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes y publíquese el presente acuerdo 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los 
estrados del Consejo.  
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.” 

Una vez que fueron leídos íntegramente los puntos resolutivos, se les 
concede uso de la voz a los Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al proyecto.  
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaria obtener la votación 

correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo sobre la aprobación del 
procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a los regidores 
étnicos propietarios y suplentes, en los casos en que dichas autoridades 
hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para integrar el 
Ayuntamiento de San Ignacio Río muerto, Sonora, en los términos señalados 
en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en 
cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el once de septiembre 
de dos mil doce, dentro del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JDC-
5277/2012. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 37 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 233 de 249 

 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto con la modificación realizada aquí en el 
Pleno. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros, se aprueba y 
pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto 
número once con la modificación realizada en este Pleno, el cual pasará a 
firma, para que surta todos los efectos legales correspondientes. (Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NUMERO 218 

 

SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS REGIDORES ÉTNICOS 
PROPIETARIO Y SUPLENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO 
DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, EN LOS TÉRMINOS 
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA 
EL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMENTACIÓN A LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, 
DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-5277/2012. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovara 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El 31 de Enero de 2012, se recibió en la oficialía de parte de este 

Consejo el oficio número CEDIS/2012/0048, suscrito por el Ingeniero José 
Lamberto Díaz Nieblas, Coordinador General de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde hace de nuestro 
conocimiento el origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias 
locales en los Municipios del Estado. 
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3.- Se notificó al C. Rafael Matuz Muñoz, Gobernador Tradicional de la Etnia 
Yaqui, con cabecera en Vícam, Guaymas, Sonora, oficio número CEE/PRESI-
1084/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 
Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere para que a 
partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de conformidad a 
sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para integrar el 
Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser presentado 
ante este Consejo. Siendo que con fecha 30 de Julio del presente año, se 
recibió escrito sin anexos de fecha 18 de Julio del presente año, ante la 
oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por las 
Autoridades Étnicas del Pueblo de Vícam, los C.C. RAFAEL MATUZ MUÑOZ. 
Gobernador, Mauro Espinoza Cota, Pueblo Mayor, Luis Buitimea Matuz 

Capitán, Inés García Matuz, Comandante, Prof. Francisco Antonio Delgado 
Romo, Secretario, mismo al que recayó el auto correspondiente emitido por 
este Consejo con fecha 22 de Agosto de 2012 y en el que vienen 
proponiendo a los C.C. CIRITO GONZALEZ MARTINEZ y URBANO CASILLAS 
MOROYOQUI, como sus representantes para ocupar los cargos de Regidores 
Propietario y Suplente Respectivamente, ante el Ayuntamiento de San 
Ignacio Río Muerto, Sonora, mismos que fueron seleccionados de acuerdo a 
los usos y costumbres de la Etnia Yaqui, a la cual hoy representan. 
 
4.- Con fecha siete de Agosto del 2012, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos signado por el C. 
SACARIAS ALDAMA VALENZUELA, en su calidad de Gobernador del pueblo 
de Vícam, Sonora, del Municipio de Guaymas, Sonora, mismo escrito al que 
le recayó Acuerdo de fecha 22 de Agosto del presente año, y mediante el 
cual viene nombrando a los C.C. ANGELINA DOMINGUEZ MEDINA y 
MARTHA SUAREZ JECARI, como Regidores propietario y suplente 
respectivamente, a fin de que los representen ante el Ayuntamiento de San 
Ignacio Río Muerto, Sonora, mismos a los que se les propuso con base en 
los usos y costumbres de la Etnia a la que representan. 
 
5.- Con fecha 13 de Agosto de 2012, se recibió en la oficialía de partes de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos signado por el C. Juan 

Piña Valenzuela Gobernador del Pueblo de Vícam, Sonora, mismo al que 
recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 26 de 
Agosto de 2012 y mediante el cual viene proponiendo a los C.C. JOSÉ LUIS 
BAJECA BUITIMEA y EUSEBIA FLORES VALENZUELA, como representantes 
de su Etnia Yaqui, para fungir como Regidores propietario y suplente 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, 
mismos que se propusieron en base a los usos y costumbres que los rigen. 
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6.- Con fecha 16 de Agosto de 2012, se recibió ante la oficialía de Partes de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito sin anexos de fecha trece de Agosto, 
firmado por el C. Luis Hurtado Matuz, en su calidad de Gobernador del 
Pueblo de Vícam, Sonora, mismo al que recayó el auto correspondiente 
emitido por este Consejo con fecha 26 de Agosto de 2012, y mediante el 
cual vienen proponiendo a los C.C. TEÓDULO GONZALEZ LÓPEZ y VICTOR 
MOLINA BATAMEA, a fin de que estos los representen como Regidores 
propietario y suplente respectivamente ante el Ayuntamiento de San Ignacio 
Rio Muerto, Sonora, mismos que fueron seleccionados conforme a sus usos 
y costumbres. 
 
7.- Se notificó al C. Rosalino Leyva Buitimea, Gobernador Tradicional de la 

Etnia Yaqui, con cabecera en Pótam, Guaymas, Sonora, el oficio número 
CEE/PRESI-1088/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala 
Segura, Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le 
requiere para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito 
de conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su 
suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el 
cual deberá ser presentado ante este Consejo. Siendo el día ocho de Agosto 
del presente año, se recibió ante la oficialía de partes de este Consejo 
Estatal, escrito de fecha dos de Agosto del mismo año, sin numero de oficio 
y signado por las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Pótam, Sonora, 
pertenecientes a la Etnia Yaqui, mismo escrito y sus anexos a los que les 
recayó Acuerdo de fecha 22 de Agosto del presente año, mediante el cual 
solamente propone regidores étnicos para el Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, y no así para el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto. 
 
8.- Con fecha 16 de Agosto de 2012, se recibió en la oficialía de Partes de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos de fecha 16 de agosto 
del presente año, debidamente signado por el C. LUCIANO ALVAREZ 
VALENCIA, Gobernador del Pueblo de Pótam, mismo al que recayó el auto 
correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de Agosto del mismo 
año, y mediante el cual viene proponiendo como Regidores propietario y 
Suplente a los C.C. MARÍA DE JESUS RAMIREZ BONILLA y EMETERIO 

ALVAREZ GUTIERREZ, mismos que fungirían como Regidores ante el 
Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, los cuales fueron 
propuestos de acuerdo a los usos y costumbres que rigen a esa Etnia Yaqui. 
 
9.- Que con fecha 22 de Agosto de 2012, se recibió ante este Consejo 
Estatal Electoral escrito sin anexos de fecha 19 de Agosto de 2012, 
mediante debidamente firmado por la autoridad Étnica del Pueblo de Pótam 
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el C. LUCIANO ALVAREZ VALENCIA Gobernador del Pueblo de Pótam, mismo 
al que recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 23 
de Agosto del mismo año y mediante el cual viene proponiendo a los C.C. 
JOSÉ LUIS BAJECA BUITIMEA y EUSEBIA FLORES VALENZUELA, como 
Regidores propietario y suplente respectivamente mismos que fungirán ante 
el Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, los cuales se 
nombraron conforme a los usos y costumbres establecidos para ello en la 
Etnia a la que representan.  
 
10.- Con fecha treinta y uno de Agosto de 2012, este Consejo Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo número 210, “Sobre otorgamiento de 
constancias de regidores étnicos, propietarios y suplentes a las personas 

designados en única fórmula por las autoridades indígenas para integrar los 
Ayuntamientos que se indican, y sobre la aprobación del procedimiento de 
insaculación mediante el cual se designará a los regidores étnicos 
propietarios y suplentes en los casos en que dichas autoridades hubiesen 
presentado varias fórmulas como propuestas para integrar los 
Ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados en el artículo 
181 del Código Electoral para el Estado de Sonora”, el cual contiene a los 
Regidores Étnicos para integrar los Ayuntamientos de los municipios ahí 
señalados, entre ellos, el de San Ignacio Río Muerto, Sonora, siendo los 
electos de la insaculación los CC. María de Jesús Ramírez Bonilla y Emeterio 
Álvarez Gutiérrez como regidores étnicos propietarios y suplentes 
respectivamente. 
 
11.- Con fecha siete de Septiembre del 2012, los CC. Rafael Matuz Muñoz, 
Mauro Espinoza Cota, Luis Buitimea Matuz, Inés García Matuz, Francisco 
Antonio Delgado Romo y otros interpusieron un medio de impugnación ante 
este Consejo Estatal Electoral, en contra del Acuerdo número 210 antes 
citado, emitido por este Consejo con fecha 31 de Agosto de 2012, mismo 
que fue remitido a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
12.- Con fecha siete de Septiembre del 2012, la Sala Regional de 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
decidió registrar como Asunto General, el medio de impugnación señalado 
en el punto anterior, mismo que registró con la clave SG-AG-50/2012, el 
cual fue rencauzado mediante acuerdo plenario de fecha diez del mismo 
mes y año, para tramitarlo como Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, radicándolo bajo el número de 
expediente SG-JDC-5277/2012. 
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13.- Con fecha once de Septiembre del 2012, la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió 
sentencia dentro del expediente número SG-JDC-5277/2012, resolviéndose 
modificar el Acuerdo impugnado, revocando las constancias previamente 
emitidas e instruyendo a este Consejo para que notifique a las autoridades 
de la Etnia Yaqui para que estén presentes en la celebración del 
procedimiento de insaculación para la designación del Regidor Étnico del 
municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 
 
14.- El día doce de septiembre de este año, se convocó a los consejeros 
electorales estatales y a los comisionados de los partidos políticos a la sesión 
de pleno del Consejo Estatal Electoral a realizarse el día trece de septiembre 

de este año a las dieciocho horas, en el que se tratarían, entre otros puntos, 
el relativo al proyecto de acuerdo sobre la aprobación del procedimiento de 
insaculación mediante el cual se designará a los regidores étnicos 
propietario y suplente en los casos en que dichas autoridades hubiesen 
presentado varias fórmulas como propuestas para integrar el ayuntamiento 
de San Ignacio Río Muerto, Sonora, en los términos señalados en el artículo 
181 del Código Electoral para el Estado De Sonora, en cumplimentación a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el once de septiembre de dos mil doce, 
dentro del juicio de revisión constitucional SUP-JDC-5277/2012. 
 
15.- Mediante oficio número CEE-PRESI-1144/2012 de fecha doce de 
Septiembre del 2012, este Consejo invita al C. Rafael Matuz Muñoz en su 
carácter de Gobernador Tradicional del Pueblo de Vícam, de la Etnia Yaqui, a 
que este presente el día 13 de Septiembre del presente año a las 18:00 
horas en las instalaciones de este Consejo, para llevar a cabo el 
procedimiento de insaculación para designar al Regidor Étnico para integrar 
el Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, lo 
anterior en acatamiento a lo dispuesto por la sentencia emitida por la Sala 
Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente número SG-JDC-5277/2012, oficio aquél 
que se le notificó personalmente el mismo día 12 a las 17:00 horas.  

 
16.- Mediante oficio número CEE-PRESI-1145/2012 de fecha doce de 
Septiembre del 2012, este Consejo invita al C. Sacarías Aldama Valenzuela 
en su carácter de Gobernador Tradicional del Pueblo de Tórim, de la Etnia 
Yaqui, a que este presente el día 13 de Septiembre del presente año a las 
18:00 horas en las instalaciones de este Consejo, para llevar a cabo el 
procedimiento de insaculación para designar al Regidor Étnico para integrar 
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el Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, lo 
anterior en acatamiento a lo dispuesto por la sentencia emitida por la Sala 
Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente número SG-JDC-5277/2012, oficio aquél 
que se le notificó personalmente el mismo día 12 a las 19:00 horas. 
 
17.- A las diecisiete horas con treinta y tres minutos del día trece de julio se 
presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, 
suscrito, por una parte, por los CC. Sacarías Aldama Valenzuela, Blas 
Beteme Valenzuela, Francisco Valencia J., Abundio Buitimea González y José 
Alejandro Medina Gámez, en sus calidades de Gobernador, Pueblo Mayor, 
Capitán, Comandante y Secretario, respectivamente, por el Pueblo de Tórim, 

mediante el cual se desisten de la propuesta que hicieron conformada por 
los CC. Angelina Domínguez Medina y Martha Guadalupe Suárez Jécari para 
ser designados regidores étnicos, propietario y suplente, para el 
Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, y por otra parte, suscriben el 
escrito mencionado, manifestando su conformidad, las CC. Angelina 
Domínguez Medina y Martha Guadalupe Suárez Jécari. 
 
18.- A las diecisiete horas con treinta cinco minutos del día trece de julio se 
presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, 
suscrito por los CC. Rafael Matuz Muñoz, Mauro Espinoza Cota, Luis 
Buitimea Matuz, Inés García Matuz y Jesús Antonio Delgado Romo, en sus 
calidades de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario, 
respectivamente, por el Pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho 
pueblos de la Tribu Yaqui, mediante el ratifican la designación de los CC. 
Cirito Gonzáles Martínez y Urbano Casillas Moroyoqui, como regidor 
propietario y suplente de esa etnia en el Ayuntamiento de San Ignacio Río 
Muerto, Sonora. 
 
Asimismo, los promoventes antes señalados manifiestan que por su 
conducto las autoridades del pueblo de Tórim aprueban la designación como 
regidores étnicos a las personas señaladas en el párrafo anterior y, por 
consiguiente, las autoridades étnicas tradicionales de los pueblos de Vícam y 

de Tórim consideran innecesaria la realización de un procedimiento de 
insaculación. 
 
19.- Con los escritos señalados en los dos antecedentes anteriores se dio 
cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral en la misma sesión llevada a 
cabo en esta fecha, trece de septiembre de dos mil doce, y por unanimidad 
de votos de los Consejeros Electorales se determinó aprobar las peticiones 
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hechas por las autoridades de los pueblos de Tórim y Vícam antes referidas, 
por lo cual se acordó tener por desistidos a las autoridades del primer 
pueblo señalado de la propuesta que hicieron conformada por los CC. 
Angelina Domínguez Medina y Martha Guadalupe Suárez Jécari para ser 
designados regidores étnicos, propietario y suplente, para el Ayuntamiento 
de San Ignacio Río Muerto; asimismo, se acordó tener por hecha la 
ratificación por parte de las autoridades del pueblo de Vícam de la 
designación de los CC. Cirito Gonzáles Martínez y Urbano Casillas Moroyoqui, 
como regidores, propietario y suplente, respectivamente, de esa etnia en el 
Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 
 
Derivado de lo anterior, al quedar sólo una designación hecha por 

las autoridades reconocidas y registradas de la etnia Yaqui, que es 
la conformada por los CC. Cirito Gonzáles Martínez y Urbano 
Casillas Moroyoqui, en la misma sesión antes señaladas se acordó 
por el Pleno no realizar el procedimiento de insaculación. 

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

 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, 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 y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento.  
 
Por su parte el artículo 1° de la citada Constitución Estatal dispone 
textualmente lo siguiente: 
 

“El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en 
particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo 
necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando 
consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad. 
 
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 
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G).- Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos, en los términos 
dispuestos en la Ley.” 

 
II.- Que el artículo 98 fracciones IV y XX dispone que son atribuciones del 
Consejo Estatal Electoral, las de resolver sobre las propuestas a regidores 
étnicos y llevar a cabo los trabajos técnicos y el procedimiento establecido 
en los artículos 180 y 181 del propio Código Electoral, relativos a la 
designación en tiempo y forma, del regidor étnico propietario y suplente 
para efecto de que se integren a la planilla de ayuntamiento que haya 
resultado electa en el municipio correspondiente.  
 

III.- Que el artículo 1° del Código de la materia prevé que para el 
desempeño de sus actividades, las autoridades administrativas previstas en 
el propio Código Electoral, contarán con la colaboración de las demás 
autoridades estatales y municipales.  
 
A su vez, el diverso numeral 100 en su fracción VI prevé como atribución del 
Presidente del Consejo, la de establecer los vínculos entre los organismos 
electorales y las autoridades federales, estatales y municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 
cumplimiento de los fines del propio Consejo.  
 
IV.- Que entre los fines del Consejo, previstos en el artículo 84 de la norma 
electoral sonorense, se encuentran los relativos al asegurar a los ciudadanos 
el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar por el 
respeto de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad.  
 
V.- Que el artículo 180 del Código de la materia prevé que el municipio libre 
es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado. Asimismo dispone que el municipio estará 
gobernado por un ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla 
que haya resultado electa por el principio de mayoría relativa y que esta 

integración se podrá completar con regidores de representación 
proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico 
propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su 
origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas, los que serán 
designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a 
lo estipulado en el propio Código.  
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VI.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se señala que en los municipios donde 
tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias, se deberá designar 
un regidor étnico propietario y suplente, al respecto el día 31 de Enero de 
2012, se recibió en la oficialía de parte de este Consejo el oficio número 
CEDIS/2012/0048, suscrito por el Ingeniero José Lamberto Díaz Nieblas, 
Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, donde hace del conocimiento de este Consejo el 
origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los 
Municipios del Estado, de donde se advierte que el municipio de San Ignacio 
Río Muerto, Sonora, se encuentra asentada la etnia Yaqui. 
 

VII.- Que el procedimiento para la designación del regidor étnico se 
establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento electoral, el cual 
textualmente prevé:  
 

“Para el efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor 
étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se 
observará el procedimiento siguiente: 
 
I.- El Consejo Estatal con el informe que le presente la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, registrará durante el mes de enero del año de la 
jornada electoral, la información de origen y lugar donde se 
encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del 
Estado, así como el territorio que comprende, su forma de 
gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes 
y los nombres de las autoridades de las etnias, ante ella 
registradas o reconocidas. 

 
II.- Durante el mes de junio del año de la jornada electoral y de 

conformidad con la información señalada en la fracción anterior, 
el Consejo Estatal requerirá mediante oficio a las autoridades 
étnicas para que nombren, de conformidad con sus usos y 
costumbres, un regidor propietario y su suplente 
correspondiente. El nombramiento que realicen las autoridades 
étnicas del respectivo regidor étnico propietario y su suplente 
deberán comunicarlo por escrito al Consejo Estatal; 

 
III.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más 

de una autoridad registrada o reconocida y con facultades para 
efectuar la propuesta en un mismo municipio, el Consejo Estatal 
citará mediante oficio a cada una de las autoridades étnicas 
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para que, treinta días antes de la instalación del Ayuntamiento 
entrante, llevar a cabo en su presencia la insaculación de quien 
será el regidor étnico propietario y suplente correspondiente. 
Una vez realizada la insaculación, las autoridades étnicas 
firmaran en el mismo acto el acuerdo de conformidad 
respectivo; 

 
IV.- De no presentarse propuesta treinta días antes de la instalación 

del Ayuntamiento entrante por parte de las autoridades étnicas 
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, 
corresponderá exclusivamente al Consejo Estatal conocer y 
decidir sobre las propuestas extemporáneas que se presenten; 

 
V.- El Consejo Estatal otorgará la constancia de designación de 

regidor étnico propietario y suplente correspondiente y 
notificara al Ayuntamiento respectivo dicha designación para 
que éste le rinda la protesta de ley y asuma el cargo de 
referencia; y 

 
VI.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma 

de protesta, el Ayuntamiento correspondiente notificará de 
inmediato al Consejo Estatal para que éste aperciba a las 
autoridades de la etnia, para que los designados se presenten a 
rendir protesta constitucional en un termino no mayor de treinta 
días después de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las 
sustituciones que correspondan, conforme a sus usos y 
costumbres. 

 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el Consejo Estatal 
dejará de realizar la designación a que se refiere el presente 
artículo ni se podrá impedir a los regidores étnicos designados por 
el Consejo Estatal, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de 
ser necesario, el Congreso del Estado o su Diputación Permanente 
tomará la protesta correspondiente”. 

 
VIII.- En diversas fechas tal como describe en los antecedentes de este 
acuerdo, las autoridades que representan a la etnia Yaqui asentada en el 

Estado, presentaron los nombres de las personas que designan o en su caso 
proponen para que funjan como Regidores Étnicos como propietarios y 
suplentes para el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, 
conforme a sus usos y costumbres. 
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IX.- Que en los términos de lo señalado en el artículo 181 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual cita que derivado del 
informe que le presente la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, registrará el nombre de las comunidades étnicas 
de la entidad, para lo cual con fecha 08 de Agosto de 2012, se recibió en la 
oficialía de parte de este Consejo el oficio número CEDIS/2012/00685, 
suscrito por el Ingeniero José Lamberto Díaz Nieblas, Coordinador General 
de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, donde hace del conocimiento de este Consejo, el nombre de las 
autoridades registradas antes dicha Comisión, dentro de las cuales para el 
caso particular esta el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, por la 
Tribu Yaqui, se reconocen como autoridades a las personas siguientes: 

 
 

 
Cabe señalar que si bien el pueblo de Pótam tiene reconocidas y registradas 
como autoridades tradicionales a las personas señaladas en el cuadro 
anterior, y no obstante que se les requirió por este Consejo para que 
hicieran la propuesta correspondiente, tales autoridades no presentaron 
ninguna propuesta para ser consideradas en el procedimiento de 
designación de regidores para el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, 
tal como se expresa en el antecedente número 7 de esta resolución, motivo 

Vícam, Guaymas, Sonora 
 Rafael Matuz Muñoz Gobernador 

Mauro Espinoza Cota Pueblo Mayor 

Luis Buitimea Matuz Capitán 

Inés García Matuz Comandante 

Francisco Delgado Romo Secretario 

  Tórim, Guaymas, Sonora 
 Sacarías Aldama Valenzuela Gobernador 

Blas Betemé Valenzuela Pueblo Mayor 

Francisco Valenzuela Jusacamea Capitán 

Abundio Buitimea González Comandante 

José Alejandro Medina Gómez Secretario 

  Pótam, Guaymas, Sonora 
 Rosalino Leyva Buitimea Gobernador 

Catalino Espinoza González Pueblo Mayor 

Abel Onamea Cupiz Capitán 

Alejo Mendívil García Comandante 

Gregorio Valencia Ramírez Secretario 
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por el cual no se consideró a dicha autoridad tradicional étnica en el 
procedimiento de designación de regidores étnicos para el ayuntamiento 
citado. 
 
X.- Ahora bien, la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 
número SG-JDC-5277/2012, en sus puntos Resolutivos, señala en lo que 
interesa, lo siguiente: 
 

PRIMERO. Se modifica el acuerdo impugnado en la parte controvertida, 
en los términos de las consideraciones señaladas en el considerando 
séptimo de esta ejecutoria. 
 
SEGUNDO. En atención a lo anterior, se revoca la entrega de constancias 
a María de Jesús Ramírez Bonilla y Emeterio Álvarez Gutiérrez, como 
Regidor Étnico, propietario y suplente, respectivamente del Ayuntamiento 
de San Ignacio Río Muerto. 
 
TERCERO. Se instruye al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
para que antes de las veinte horas del jueves trece de septiembre del 
presente año, notifique a cada una de las Autoridades de la Etnia Yaqui de 
la celebración del nuevo procedimiento de insaculación para la designación 
de Regidor Étnico para el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto; 
proceso de insaculación que deberá celebrar a más tardar a las veinte 
horas del viernes catorce de septiembre de 2012, cumpliendo a cabalidad 
las formalidades que al efecto impone el artículo 181 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

 
Así mismo en su considerando Octavo, establece lo siguiente: 

 
OCTAVO. Efectos. Al resultar fundados los agravios esgrimidos por los 
actores en términos del considerando inmediato anterior, en el sentido de 
que la designación de la ciudadana María de Jesús Ramírez Bonilla y 
Emeterio Álvarez Gutiérrez, como Regidor Étnico, propietario y suplente 
respectivamente, resultó contraria a derecho, por no haberse propuesto 
por autoridad tradicional reconocida o registrada, y de que la propuesta de 
los ciudadanos Teódulo González López y Víctor Molina Batamea fue 
formulada por Luis Hurtado Matuz, quien no cuenta con facultades para 
ello, se vincula al Consejo Estatal Electoral del Estado Sonora para que 
antes de las veinte horas del jueves trece de septiembre del presente año, 
notifique a cada una de las Autoridades de la Etnia Yaqui de la celebración 
de un nuevo procedimiento de insaculación, mismo que deberá a su vez 
celebrarse por dicho Consejo Estatal Electoral a más tardar a las veinte 
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horas del viernes 14 de septiembre siguiente, cumpliendo a cabalidad las 
formalidades que al efecto impone el artículo 181 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 
Cabe hacer mención que en el citado proceso de insaculación que deberá 
hacer de nueva cuenta la autoridad responsable, no deberá tomar en 
cuenta las propuestas de designación que en la presente sentencia se 
ordenó fueran excluidas. 
 
Por último, la autoridad responsable deberá informar a esta Sala Regional 
sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia, vía facsimilar, de 
manera inmediata a la terminación del proceso de insaculación respectivo, 
debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, y posteriormente 
deberá hacer llegar los originales o copias certificadas de dichos 
documentos. 

 
Derivado de la sentencia antes citada, este Consejo notificó a las 
autoridades de la Etnia Yaqui para que estén presentes en la celebración del 
procedimiento de insaculación para la designación del Regidor Étnico del 
municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, tal y consta en los 
antecedentes del presente acuerdo, por lo que se tiene por cumplida la 
obligación establecida en la sentencia antes señalada. 
 
Es pertinente señalar que no se notificó al C. Juan Piña Valenzuela, quien se 
ostenta como gobernador del pueblo de Vícam, ni a las personas que fueron 
excluidas expresamente en la sentencia, lo anterior dado que no fueron 
consideradas como autoridades reconocidas o registradas ante la entidad 
estatal competente, y por ello no existe obligación de notificarles de la 
celebración del nuevo procedimiento de insaculación, tal y como lo ordena la 
sentencia antes referida y atendiendo al espíritu de la misma. Lo anterior 
encuentra apoyo en el criterio sostenido por la misma Sala Regional en la 
resolución que se emitió dentro del expediente SG-JDC-5270/2012 relativa al 
caso del Regidor Étnico del municipio de Huatabampo, Sonora, en donde se 
cita lo siguiente: 
 

Ello es así, ya que del oficio CEDIS/2012/00685 emitido por la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(CEDIS), se desprende que Aureliano Avilés Seboa, no se 
encuentra registrado y reconocido por dicha comisión como 
autoridad Étnica, en el municipio de Huatabampo, Sonora. 
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La documental citada, tiene valor probatorio pleno al tenor del numeral 14, 
párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, ya que se trata de copia certificada de 
un documento elaborado por una autoridad competente en ejercicio de sus 
funciones; elementos de convicción que, atendiendo a las reglas de la 
lógica, la sana crítica y la experiencia, generan en este cuerpo colegiado 
convencimiento acerca de lo consignado ahí. 
 
Por tanto, el calificativo de inoperante que se otorga a lo alegado, estriba 
en que, el órgano administrativo responsable no tenía la 
obligación de notificar a dicha persona para que estuviera 
presente en el procedimiento de insaculación, razón por la cual 
resultaría inviable atender su pretensión. 
 
Por tanto, se llega a la convicción de que el hecho de que el Consejo 
Electoral del Estado no haya notificado a Aureliano Avilés Seboa, no pone 
en riesgo la certeza y legalidad del procedimiento de insaculación 
controvertido, toda vez que no es autoridad reconocida por el órgano 
especializado de la administración pública estatal. 

 
XI.- Cabe señalar que aún y cuando en el considerando IX se señalan como 
tres a las autoridades reconocidas, solo dos de ellas fueron las que 
presentaron propuesta para la designación del Regidor Étnico para el 
municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, tal y consta en los 
antecedentes 3 y 4 del presente acuerdo. 
 
XII.- De acuerdo con los efectos de la ejecutoria señalada, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal determinó que 
en la celebración del este nuevo procedimiento de insaculación deben 
excluirse las propuestas conformadas por los CC. María de Jesús Ramírez 
Bonilla y Emeterio Álvarez Gutiérrez y los CC. Teódulo González López y 
Víctor Molina Batamea, por no haber sido realizadas por autoridades 
tradicionales reconocidas y registradas. 
 
Al respecto, cabe señalar que si bien en la ejecutoria de mérito solamente se 
ordenó excluir a las personas antes señaladas, no menos cierto lo es que 
también ordenó la realización de un nuevo procedimiento de insaculación de 
conformidad con las formalidades que exige el artículo 181 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual ordena que tal insaculación se 
debe llevar a cabo con las propuestas hechas por las autoridades 
reconocidas y registradas, que son las que formalmente tienen facultades 
para ello. 
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En razón de lo anterior, si bien la ejecutoria referida nada dijo sobre los CC. 
José Luis Bajeca Buitimea y Eusebia Flores Valenzuela, que fueron 
propuestos para ser designados regidores étnicos por el C. Juan Piña 
Valenzuela, ostentándose como gobernador del pueblo de Vícam, este 
Consejo Estatal Electoral considera que también dichas personas deben 
excluirse del procedimiento de designación de los regidores étnicos del 
Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, toda vez que quien los 
propuso no es una autoridad étnica reconocida y registrada, según se puede 
constatar de la información remitida a este Consejo por la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas relativa a las 
autoridades reconocidas de las comunidades asentadas en el municipio 
señalado. Debe destacarse que esta consideración coincide con la sostenida 

por la ejecutoria que se cumplimenta para excluir de este nuevo 
procedimiento de insaculación a las personas que ya se mencionaron. 
 
XIII.- En virtud de que, según se expone en los antecedentes 17, 18 y 19 
de esta resolución, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó, por una 
parte, el desistimiento hecho por las autoridades tradicionales del Pueblo de 
Torim respecto de la propuesta que hizo, conformada por las CC. Angelina 
Domínguez Medina y Martha Guadalupe Suárez Jécari, para ser designadas 
como regidores étnicos, así como la conformidad de éstas últimas, y por 
otra, la ratificación del pueblo de Vícam y Tórim de la designación hecha de 
los CC.  Cirito Gonzáles Martínez y Urbano Casillas Moroyoqui, para ser 
regidores étnicos del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto; y al quedar 
sólo una designación hecha por las autoridades reconocidas y registradas de 
la etnia Yaqui, que es la conformada por los CC. Cirito Gonzáles Martínez y 
Urbano Casillas Moroyoqui, acordó no realizar un nuevo procedimiento de 
insaculación, este Consejo Estatal Electoral considera procedente tener por 
designados como regidores étnicos, propietario y suplente, respectivamente, 
del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, para el período constitucional 
2012-2015, a los CC. CIRITO GONZALES MARTÍNEZ Y URBANO CASILLAS 
MOROYOQUI. 
 
En consecuencia a las personas antes señaladas se les deberá de otorgar la 

constancia correspondiente e informar al Ayuntamiento de  San Ignacio Río 
Muerto para que rindan la protesta respectiva. 
 
Es importante mencionar si bien la designación anterior, no se hizo 
conforma al procedimiento señalado en la ejecutoria emitida por la Sala 
Regional Guadalajara del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-5277/2012, tal designación se considera una 
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cumplimentación a dicha resolución, pues la finalidad de ésta es la 
designación de los regidores étnicos del municipio de mérito conforme a los 
usos y costumbres de las autoridades de la etnia asentada en ese municipio, 
lo cual se logró con el acuerdo de todas las autoridades reconocidas y 
registradas, como consta con las escritos presentados el día trece de 
septiembre de este año, antes referidos. 
 
XV.- Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1, 2 y 22 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, y los artículos 98 fracciones IV, 
XX, XXXII y XLV, 100 fracción VI, 180 y 181 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
emite el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietario y 
suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río 
Muerto, Sonora, a los CC. CIRITO GONZÁLES MARTÍNEZ y URBANO 
CASILLAS MOROYOQUI respectivamente. 
 
SEGUNDO.- Otórguense las constancias correspondientes a los Regidores 
Étnicos propietario y suplente, y en su oportunidad notifíquese 
personalmente el presente acuerdo a las autoridades reconocidas en el 
municipio de cada etnia así como al Ayuntamiento correspondiente, para 
efectos de que rindan la protesta constitucional y asuman el cargo. 
 
TERCERO.- Se acuerda requerir al Ayuntamiento correspondiente para que 
en un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que el 
Ayuntamiento entrante rinda la protesta constitucional, notifiquen a este 
Consejo Estatal Electoral del cumplimiento que se dé al presente acuerdo; lo 
anterior, para los efectos legales correspondientes.  
 
CUARTO.- 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 la sentencia dictada dentro del expediente 
número SG-JDC-5277/2012. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes y publíquese el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página 
de Internet y en los estrados del Consejo.  
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SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día trece de Septiembre 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.- Continuando con el punto número doce del orden del día y 
habiéndose desahogado todos y cada uno de los puntos, les voy a suplicar 

nos pongamos de pie para dar clausura a esta sesión extraordinaria. 
 
Siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día trece del mes de 
septiembre del año dos mil doce, damos por terminada la presente sesión, 
muchas gracias. 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria  

 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 

 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria del Consejo 


