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ACTA NÚMERO 38 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
19 DE OCTUBRE DEL 2012 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 
COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 
CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN 
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 37 celebrada el día 
13 de septiembre del 2012. 
 

5.- Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por Héctor Hernández García, 
Lilia Ageda Bárbara Meza Aguilar, María Teresa Díaz Hernández, Rita Angélica Hernández 
Santana, Luz Alicia Hernández Aguilar, Jesús Garibay Hernández, Valentín Moreno Pérez, 
Ángel Antonio Hernández Santana, Eleno Porfirio Medina Ahumada y Vicente Escobedo 
Mitre en contra de los CC. Adrián Espinoza Espinoza y Manuel Aguilar Juárez, dentro del 
expediente CEE/DAV-07/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable 
realización de actos anticipados de precampaña electoral.  
 
6.- Proyecto de resolución al recurso de revisión número CEE/RR-09/2012, promovido en 
contra del acta de sesión número 09 de fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, 
levantada por el Consejo Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, mediante la cual se 
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resolvió sobre la insaculación por tercera ocasión a los funcionarios de casilla de la lista 
emitida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
7.- Proyecto de resolución al recurso de revisión número CEE/RR-17/2012, promovido por 
el C. Adolfo García Morales, en contra del auto de fecha diecinueve de junio del año dos 
mil doce dentro del expediente CEE/DAV-01/2012.  
 
8.- Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por Francisco Méndez Flores en 
contra de los CC. Darío Murillo Bolaños y Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, así como 
en contra de la fundación Amigos de Panchito, Asociación Civil y/o quien resulte 
responsable, dentro del expediente CEE/DAV-06/2011, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del artículo 134 de la Constitución Política Federal. 
 
9.- Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por Pablo Santiago Solano en 
contra del C. Francisco Jiménez Rodríguez, alias “Panchito” y/o “Panchito Jiménez”, dentro 
del expediente CEE/DAV-05/2012, por presuntas violaciones al artículo 371 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
10.- Clausura de la sesión. 
 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, Comisionados y público que nos 
acompaña, vamos a dar inicio a esta sesión, agradeciendo la presencia de 
todos Ustedes y para dar cumplimiento al punto número uno del orden 
del día, le voy a solicitar a la Secretaría de este Consejo, proceda a tomar la 
lista de asistencia. 
 
SECRETARÍA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado 

Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; 
Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, ausente; Partido de la 
Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 
ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; Partido del 
Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, ausente; Técnico Jaime 
Moreno Berry, suplente, presente; Partido Verde Ecologista de México, 
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Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento 
Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, 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.- Nos ponemos de pie para dar inicio a esta sesión. Siendo las 
trece horas con trece minutos del día diecinueve de octubre del año en 
curso, damos formalmente por iniciada la presente sesión. 
 
Solicito a la Secretaría que en relación al punto número tres, proceda a dar 
lectura a la propuesta del orden del día. 

 
SECRETARÍA.- 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.- 
Propuesta y aprobación del orden del día; 4.- Lectura y aprobación del acta 
de la sesión extraordinaria número 37 celebrada el día 13 de septiembre del 
2012; 5.- Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por Héctor 
Hernández García, Lilia Ageda Bárbara Meza Aguilar, María Teresa Díaz 
Hernández, Rita Angélica Hernández Santana, Luz Alicia Hernández Aguilar, 
Jesús Garibay Hernández, Valentín Moreno Pérez, Ángel Antonio Hernández 
Santana, Eleno Porfirio Medina Ahumada y Vicente Escobedo Mitre en contra 
de los CC. Adrián Espinoza Espinoza y Manuel Aguilar Juárez, dentro del 
expediente CEE/DAV-07/2012, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, por la probable realización de actos anticipados de 
precampaña electoral; 6.- Proyecto de resolución al recurso de revisión 
número CEE/RR-09/2012, promovido en contra del acta de sesión número 
09 de fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, levantada por el 
Consejo Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, mediante la cual se 
resolvió sobre la insaculación por tercera ocasión a los funcionarios de casilla 
de la lista emitida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora; 7.- 
Proyecto de resolución al recurso de revisión número CEE/RR-17/2012, 
promovido por el C. Adolfo García Morales, en contra del auto de fecha 

diecinueve de junio del año dos mil doce dentro del expediente CEE/DAV-
01/2012; 8.- Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por 
Francisco Méndez Flores en contra de los CC. Darío Murillo Bolaños y 
Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, así como en contra de la fundación 
Amigos de Panchito, Asociación Civil y/o quien resulte responsable, dentro 
del expediente CEE/DAV-06/2011, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios del artículo 134 de la Constitución Política Federal; 9.- Proyecto 
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de resolución sobre la denuncia presentada por Pablo Santiago Solano en 
contra del C. Francisco Jiménez Rodríguez, alias “Panchito” y/o “Panchito 
Jiménez”, dentro del expediente CEE/DAV-05/2012, por presuntas 
violaciones al artículo 371 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; 10.- Clausura de la sesión. 
 
A las trece horas con quince minutos se incorpora a la sesión del Pleno el 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional Licenciado 
Adolfo García Morales, asimismo, se presenta a la sala de sesiones del Pleno 
el Comisionado Propietario de Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos por si desean hacer alguna 
observación al orden del día. 
 
No habiendo observaciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 
Electorales, le solicito a la Secretaría del Consejo, incluir en el orden del día 
de la presente sesión, un punto, el cual deberá de quedar como punto 
número diez y el punto correspondiente a la clausura de la sesión, se 
recorre al punto número once. El punto a incluir deriva de una resolución 
emitida por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que se denomina de la siguiente manera: 10.- 
Proyecto de resolución en relación al procedimiento administrativo 
sancionador promovido por la C. Guadalupe Aguirre Ruiz, en contra del C. 
Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-09/2012, por la comisión de actos violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en cumplimentación a la sentencia emitida por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación,  dentro del expediente SG-JDC-5262/2012. 
 

En estos momentos se les corre traslado con el proyecto del punto número 
10 que fue agregado.  
 
En virtud de que los puntos del 1 al 9 no se modificaron intactos, le solicito a 
la Secretaría dé lectura a los puntos 10 y 11 que fueron cambiados, para 
más adelante obtener la votación correspondiente, adelante Secretaría. 
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SECRETARÍA.- Se da lectura a los puntos 10 y 11, quedando de la manera 
siguiente: 
10.- Proyecto de resolución en relación al procedimiento administrativo 
sancionador promovido por la C. Guadalupe Aguirre Ruiz, en contra del C. 
Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-09/2012, por la comisión de actos violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en cumplimentación a la sentencia emitida por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente SG-JDC-5262/2012; y 11.- Clausura de la 
sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Favor Secretaría de tomar la votación con la modificación e 
inclusión del punto. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación con la propuesta de orden del día con la modificación 
realizada en la presente sesión. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado con la 
modificación.  
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día de la 
presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cuatro, sírvase la Secretaría 
dar lectura para la aprobación respectiva del Proyecto de acta de sesión 
extraordinaria número 37 celebrada el día trece de septiembre del año en 
curso. 
 
SECRETARÍA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación con 
la dispensa de lectura del Proyecto de acta de la sesión extraordinaria 
número 37, celebrada el día 13 de septiembre de 2012, así como la dispensa 
de la lectura de los proyectos de acuerdos contenidos en los puntos del 
orden del día, toda vez que dichos documentos fueron circulados entre los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los partidos políticos. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado.  
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto de acta. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 

 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación con la aprobación del Proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria Número 37, celebrada el día 13 de septiembre de 2012. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada.  
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada.  
 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada.  
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el Proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 37, 
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celebrada el día 13 de septiembre del presente año, la cual pasará a firma 
para que surta los efectos legales correspondientes. 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cinco de la orden del día, y en 
virtud de que el referido proyecto se les entregó a los Consejeros Electorales 
y Comisionados de los partidos políticos junto a la convocatoria y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los 
puntos resolutivos del “Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada 
por Héctor Hernández García, Lilia Ageda Bárbara Meza Aguilar, María 
Teresa Díaz Hernández, Rita Angélica Hernández Santana, Luz Alicia 
Hernández Aguilar, Jesús Garibay Hernández, Valentín Moreno Pérez, Ángel 
Antonio Hernández Santana, Eleno Porfirio Medina Ahumada y Vicente 

Escobedo Mitre en contra de los CC. Adrián Espinoza Espinoza y Manuel 
Aguilar Juárez, dentro del expediente CEE/DAV-07/2012, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral”. 
 
SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos del proyecto, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución, 
se declara infundada e improcedente la denuncia presentada por los CC. Héctor 
Hernández García, Lilia Ageda Bárbara Meza Aguilar, María Teresa Díaz Hernández, Rita 
Angélica Hernández Santana, Luz Alicia Hernández Aguilar, Jesús Garibay Hernández, 
Valentín Moreno Pérez, Ángel Antonio Hernández Santana, Eleno Porfirio Medina 
Ahumada, Vicente Escobedo Mitre, en contra de los CC. Adrián Espinoza Espinoza y 
Manuel Aguilar Juárez, por la probable realización de actos anticipados de precampaña 
electoral. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos. Publíquese la presente resolución en los estrados y en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos 
los efectos legales correspondientes.  
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. 
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Nada más una moción, para dar fe de que se incorpora a la 
sala de sesiones el Comisionado Suplente del Partido de la Revolución 
Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación al “Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada 
por Héctor Hernández García, Lilia Ageda Bárbara Meza Aguilar, María 
Teresa Díaz Hernández, Rita Angélica Hernández Santana, Luz Alicia 

Hernández Aguilar, Jesús Garibay Hernández, Valentín Moreno Pérez, Ángel 
Antonio Hernández Santana, Eleno Porfirio Medina Ahumada y Vicente 
Escobedo Mitre en contra de los CC. Adrián Espinoza Espinoza y Manuel 
Aguilar Juárez, dentro del expediente CEE/DAV-07/2012, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral”. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
Proyecto. 
 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado.  
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenido 
en el punto número cinco del orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales correspondientes.( Se inserta texto íntegro). 

 
“ACUERDO NÚMERO 219 

 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
HECTOR HERNANDEZ GARCIA, LILIA AGEDA BARBARA MEZA 
AGUILAR, MARIA TERESA DIAZ HERNÁNDEZ, RITA ANGELICA 
HERNÁNDEZ SANTANA, LUZ ALICIA HERNANDEZ AGUILAR, 
JESUS GARIBAY HERNÁNDEZ, VALENTIN MORENO PEREZ, 
ANGEL ANTONIO HERNÁNDEZ SANTANA, ELENO PORFIRIO 
MEDINA AHUMADA Y VICENTE ESCOBEDO MITRE EN CONTRA 
DE LOS CC. ADRIAN ESPINOZA ESPINOZA Y MANUEL AGUILAR 
JUAREZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-07/2012, POR 
LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE 
LOS ARTÍCULOS 160, 161 Y 162 DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE SONORA, POR LA PROBABLE 
REALIZACION DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 
CEE/DAV-07/2012 formado con motivo del escrito presentado el veinticuatro de 
Febrero de dos mil doce por los CC. HECTOR HERNÁNDEZ GARCIA, LILIA AGEDA 
BARBARA MEZA AGUILAR, MARIA TERESA DIAZ HERNÁNDEZ, RITA ANGELICA 
HERNÁNDEZ SANTANA, LUZ ALICIA HERNÁNDEZ AGUILAR, JESUS GARIBAY 
HERNÁNDEZ, VALENTIN MORENO PEREZ, ANGEL ANTONIO HERNÁNDEZ 
SANTANA, ELENO PORFIRIO MEDINA AHUMADA y VICENTE ESCOBEDO MITRE, 
mediante el cual interponen denuncia en contra de los CC. Adrián Espinoza 
Espinoza y Manuel Aguilar Juárez, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; por la probable realización de actos anticipados de precampaña electoral, 
todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O  
 
1.- Que con fecha veinticuatro de Febrero de dos mil doce, se recibió en Oficialía 
de Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito presentado 
por los CC. HECTOR HERNANDEZ GARCIA, LILIA AGEDA BARBARA MEZA 
AGUILAR, MARIA TERESA DIAZ HERNANDEZ, RITA ANGELICA HERNANDEZ 
SANTANA, LUZ ALICIA HERNANDEZ AGUILAR, JESUS GARIBAY HERNANDEZ, 
VALENTIN MORENO PEREZ, ANGEL ANTONIO HERNANDEZ SANTANA, ELENO 
PORFIRIO MEDINA AHUMADA, VICENTE ESCOBEDO MITRE, mediante el cual 
denuncia a los CC. ADRIÁN ESPINOZA ESPINOZA Y MANUEL AGUILAR JUÁREZ por 
la probable comisión de actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, consistentes en actos anticipados de precampaña. 
 
2.- El día veintinueve de febrero de este año, se recibió escrito ante la Oficialía de 
partes del Consejo Estatal Electoral presentado por los denunciantes, mediante el 
cual amplia su denuncia y acompaña diversas probanzas en relación con ésta. 
 
3.- Mediante auto de fecha primero de marzo del presente año, se tuvo por 
admitida la denuncia presentada por los denunciantes en contra de los CC. 
ADRIÁN ESPINOZA ESPINOZA Y MANUEL AGUILAR JUÁREZ por la probable 
comisión de actos violatorios a los Artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, consistentes en actos anticipados de precampaña 
electoral, y por hechas para ello las manifestaciones a que se contrajeron en sus 
escritos correspondientes; asimismo, se tuvo a los denunciantes por ofrecidas las 
pruebas que señalaron en su escrito de denuncia, se ordenó emplazar a los 
denunciados y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia pública 
prevista en las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
4- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por el notificador 
de la Unidad de Oficiales Notificadores del entonces Consejo Estatal Electoral con 
fecha cinco de Marzo de dos mil doce, mediante la cual se procede a dejar citatorio 
para el día seis de Marzo del presente año, por medio del cual se requiere al 
diverso demandado el C. Adrián Espinoza Espinoza para que espere en el domicilio 
señalado en autos con el propósito de practicar una notificación de carácter 
personal ordenada por citado el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.  
 
5- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por el notificador 
de la Unidad de Oficiales Notificadores del entonces Consejo Estatal Electoral con 
fecha cinco de Marzo de dos mil doce, mediante la cual se procede a dejar citatorio 
para el día seis de Marzo del presente año, por medio del cual se requiere a la 
parte denunciante para que espere en el domicilio señalado en autos con el 
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propósito de practicar una notificación de carácter personal ordenada por el citado 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.  
6.- Mediante diligencia de fecha cinco de Marzo de dos mil doce, llevada a cabo 
por el notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral, se lleva a cabo el emplazamiento al diverso demandado el C. Manuel 
Aguilar Juárez, en donde se le hace saber el contenido del Auto de fecha primero 
de Marzo del año en curso, así como la fecha señalada en la que tendría lugar el 
desahogo de la Audiencia Publica, corriéndole traslado con las copias simples del 
auto que admite la denuncia en forma de cédula, así como del escrito de denuncia 
y las pruebas aportadas por el denunciante. 
 
7.- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha seis de Marzo 
del año dos mil doce, levantada por notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento del citatorio, en donde 
se lleva a cabo la diligencia de emplazamiento al C. Adrián Espinoza Espinoza, en 
donde se le hace saber el contenido del Auto de fecha primero de Marzo del año 
en curso, así como la fecha señalada en la que tendría lugar el desahogo de la 
Audiencia Publica, corriéndole traslado con las copias simples del auto que admite 
la denuncia en forma de cédula, así como del escrito de denuncia y las pruebas 
aportadas por el denunciante .  
 
8.- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha seis de Marzo 
del año dos mil doce, levantada por notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento del citatorio, en donde 
se lleva a cabo la diligencia de notificación a la parte denunciante, en donde se le 
hace saber el contenido del Auto de fecha primero de Marzo del año en curso, así 
como la fecha señalada en la que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Publica.  
 
9.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Organismo 
Electoral a las doce horas con veinticinco minutos del día trece de Marzo de dos 
mil doce, se tuvo al denunciado Manuel Aguilar Juárez dando contestación a la 
denuncia interpuesta en su contra, haciendo valer argumentos de hecho y 
derecho, así mismo mediante escrito presentado anta la Oficialía de este Consejo, 
a las doce horas con treinta minutos del mismo día, se presentó escrito suscrito 
por el C. Adrián Espinoza Espinoza, con el carácter de denunciado, mediante el 
cual de igual manera viene dando contestación a la denuncia formulada en su 
contra. 
 
10.- A las trece horas con un minuto del día trece de Marzo de dos mil doce, se da 
inicio al desahogo de la Audiencia Publica, en donde se hace constar la 
comparecencia por parte de los denunciantes los C.C. Héctor Hernández García, 
Luz Alicia Hernández Aguilar y Ángel Antonio Hernández Santana, por parte de los 
denunciados comparece abogado autorizado del C. Manuel Aguilar Juárez y por 
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parte del C. Adrián Espinoza Espinoza su abogado Mario Aníbal Bravo Peregrina, en 
donde se resuelve diferir la Audiencia publica, señalándose de nueva cuenta 
programándose de nueva cuenta las trece horas del día veintiséis de Marzo del dos 
mil doce, bajo el argumento que las diligencias de emplazamiento no fueron 
llevadas a cabo conforme a derecho, pues se omitió correr traslado a la parte 
denunciada con el total de las documentales ofrecidas por el denunciante. 
 
11.- Obra en autos razón y cédula de notificación de fecha veintiuno de Marzo de 
dos mil doce, de las diligencias llevadas a cabo por el notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral efectuada a las partes, 
denunciante y denunciados los C.C. Manuel Aguilar Juárez y Adrián Espinoza 
Espinoza, en donde a estos últimos se les corre traslado con las probanzas 
consistente en CD´s y la invitación, así mismo se les hace saber el contenido del 
desahogo de la Audiencia Publica llevada a cabo el día trece de Marzo del dos mil 
doce, notificándoles la nueva fecha señalada para el desahogo de la Audiencia 
Publica. 
 
12.- Siendo las trece horas con un minuto del día veintiséis de Marzo del año en 
curso se llevó a cabo en las oficinas del Consejo Estatal Electoral la AUDIENCIA 
PÚBLICA ordenada en autos, en donde se hizo constar la comparecencia de los 
denunciantes los C.C. Héctor Hernández García, Lilia Ageda Bárbara Meza Aguilar, 
María Teresa Díaz Hernández, Rita Angélica Hernández Santana, Luz Alicia 
Hernández Aguilar, Jesús Garibay Hernández, Valentín Moreno Pérez, Ángel 
Antonio Hernández Santana, Eleno Porfirio Medina Ahumada y Vicente Escobedo 
Mitre, en donde se les concede el uso de la voz para que manifiesten lo que a sus 
intereses convenga, y en uso de ese derecho la parte denunciante señala que 
ratifica el contenido y firma del escrito de denuncia en todos sus términos, así 
como el escrito de ampliación de denuncia presentado el día veintinueve de 
Febrero de dos mil doce. Así mismo se hace constar la comparecencia de la parte 
denunciada el C. Manuel Aguilar Juárez, por conducto de su abogado autorizado y 
el C. Adrián Espinoza Espinoza.  
 
13.- Se da cuenta de los escritos presentados por la parte denunciada en fechas 
trece de Marzo de dos mil doce, suscrito por el C. Manuel Aguilar Juárez y en la 
misma fecha escrito suscrito por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina abogado 
autorizado por el denunciado, así mismo se hizo constar la presentación de escritos 
presentados ante la Oficialía de Partes del Consejo Estatal con fecha veintiséis de 
Marzo de dos mil doce suscrito por el C. Adrián Espinoza Espinoza, en donde se les 
tuvo dando contestación a la denuncia entablada en su contra, con dichos escritos 
se ordeno dar vista a la parte denunciante para que en el término de tres días 
contados al día siguiente de la notificación manifestarán lo que a sus intereses 
convenga, apercibiéndosele que en caso de no hacer manifestaciones dentro del 
término concedido perdería su derecho para hacerlo con posterioridad.  
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14.- Mediante cédula de notificación de fecha veintiséis de Marzo de dos mil doce, 
se notifica a la parte denunciante el contenido del desahogo de la Audiencia 
Publica llevada a cabo el día veintiséis de Marzo de dos mil doce, en donde se da 
vista para que en el término de tres días manifieste lo que a sus intereses 
convenga respecto a la contestación de denuncia presentados por el denunciado, 
corriéndosele traslado con copia simple de los escritos. 
 
15.- Con escrito presentado a las veintidós horas con cincuenta y cuatro minutos 
del día veintinueve de Marzo de dos mil doce, ante la Oficialía de partes del 
Consejo Electoral, se le tiene a la parte denunciante dando contestación a la vista 
concedida, haciendo valer manifestaciones de hecho y derecho.  
 
16.- Por escrito presentado a las once horas con cuarenta y ocho minutos del día 
tres de Abril de dos mil doce, ante la Oficialía de partes del Consejo Electoral, se 
tiene al diverso denunciado el C. Manuel Aguilar Juárez, impugnando y objetando 
las probanzas ofrecidas por el denunciante, mismo que le recayó auto de fecha 
once de Abril de dos mil doce. 
 
17.- Mediante Auto de fecha diecinueve de Abril de dos mil doce, se ordena abrir 
el periodo de instrucción por el término de seis días hábiles, para que las partes 
pudiesen ofrecer las probanzas que a su parte favorezcan, haciendo uso de las 
facultades con que cuenta el Órgano Electoral para investigar de manera oportuna, 
expedita y exhaustivamente los hechos denunciados y determinar si existen o no 
violaciones al Código Electoral, se ordena el desahogo de las pruebas de Informe, 
e Inspección esta ultima seria para verificar el contenido de un disco compacto 
(CD´s) ofrecido como probanza por el denunciante, señalándose para su desahogo 
el día treinta de Abril de dos mil doce, citándose previamente a las partes 
mediante diligencia de notificación hecha por la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
18.- Mediante escrito presentado el día veintinueve de Abril de dos mil doce, 
suscrito por el subdirector de Comunicación Social del Órgano Estatal Electoral, 
rinde su informe sobre la existencia o inexistencia de entrevistas, declaraciones, 
publicaciones, desplegados y cualquier probanza relacionada con el denunciado, 
anexando a su informe un disco compacto, documentos impresos de paginas web, 
y sitios de internet. 
 
19.- Mediante diligencia llevada a cabo el día treinta de Abril de dos mil doce, se 
desahoga la prueba de Inspección la cual versaría sobre el contenido de un disco 
compacto (CD´S) ofrecido por la parte denunciante, en la que consta la 
reproducción del disco compacto. 
 
Así mismo, se da fe de la existencia y contenido de las páginas web y del 
contenido y existencia del contenido a que se refieren los incisos b), c), e), f), g), 
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h), i), j), k), l) y m) contenido en el inciso B) de las pruebas ofrecidas por la parte 
denunciante. 
20.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este Órgano 
Electoral el día treinta de Abril de dos mil doce, se le tiene a la parte denunciante 
ofreciendo como pruebas documentales públicas y privadas que a su parte 
favorecen. 
 
21.- Con auto de fecha tres de Mayo de dos mil doce, se tiene por recibido oficio 
suscrito por el Subdirector de Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral, en 
el que se le tiene rindiendo el informe solicitado anexando para ello disco 
compacto que contiene cinco videos, tres páginas relacionadas, seis fotografías y 
dos notas de la hemeroteca. 
 
22.- Con auto de fecha siete de Mayo de dos mil doce, se le tiene por recibidas las 
pruebas ofrecidas por la parte denunciante, las cuales se valoraran en el momento 
procesal oportuno. 
 
23.- Por auto de fecha dieciocho de Mayo de dos mil doce, con el estado procesal 
se ordena abrir el periodo de Alegatos por el término de cinco días hábiles 
comunes para las partes, para que presentaran sus respectivos alegatos, los cuales 
contarían a partir del día siguiente a la notificación. 
 
24.- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha veintidós de 
Mayo del año dos mil doce, levantada por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, se lleva a cabo la diligencia de 
notificación a la parte denunciada los C.C. Manuel Aguilar Juárez y Adrián Espinoza 
Espinoza, en donde se les hace saber el contenido del Auto de fecha dieciocho de 
Mayo del año en curso, para que produzcan sus respectivos alegatos por el 
termino de cinco días. 
 
25.- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha veintitrés de 
Mayo del año dos mil doce, levantada por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, se lleva a cabo la diligencia de 
notificación a la parte denunciante, en donde se les hace saber el contenido del 
auto de fecha dieciocho de Mayo del año en curso, para que produzcan sus 
respectivos alegatos por el término de cinco días. 
 
26.- Con escrito presentado ante la Oficialía de partes de este Consejo Electoral el 
día veinticinco de Mayo de dos mil doce, se tiene al C. Manuel Aguilar Juárez en su 
carácter de parte denunciada, presentando dentro de tiempo y forma sus 
respectivos alegatos. 
 
27.- Con auto de fecha veintisiete de Mayo de dos mil doce, se tiene por admitido 
los alegatos presentado por el denunciado el C. Juan Manuel Aguilar Juárez, los 
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cuales se ordenan agregar al expediente para valorar en el momento procesal 
oportuno. 
28.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de partes el día veintiséis de 
Mayo de dos mil doce,  suscrito por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina en su 
carácter de abogado y defensor del C. Adrián Espinoza Espinoza, en el cual 
promueven alegatos que a su parte favorecen. 
 
29.- Con escrito presentado ante la Oficialía de partes de este Órgano Electoral el 
día veintinueve de Mayo de dos mil doce, se le tiene a la parte denunciante 
presentando dentro de tiempo y forma los alegatos que a su parte favorecen. 
 
30.- Con auto de fecha veintinueve de Mayo de dos mil doce, se les tiene a la 
parte denunciada el C. Adrián Espinoza Espinoza y parte denunciante, por 
exhibidos sus alegatos, los cuales se ordenan agregar al expediente para valorar 
en el momento procesal oportuno. 
 
31.- Consta en autos constancia de término de fecha veintinueve de Mayo de dos 
mil doce, levantada por la Secretaria de este Órgano Electoral en donde se hace 
constar la presentación dentro de tiempo y forma los escritos de alegatos de las 
partes denunciante y denunciada. 
 
32.- Por ser el momento procesal oportuno se procede a dictar resolución en los 
siguientes términos. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora es legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, fracciones I 
y XLIII, 371 y 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores de la 
función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia, los denunciantes sustentaron ésta en el hecho 
relativo a la convención realizada el treinta y uno de enero de este año en el Club 
Social Náutica Convention de la localidad de Guaymas, Sonora, en el marco de un 
evento partidista en apoyo a uno de los precandidatos a la Presidencia de la 
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República, Ernesto Cordero Arroyo, en el que participó el C. ADRIÁN ESPINOZA 
ESPINOZA, en su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, quien se dirigió a los asistentes al evento para presentar 
al C. MANUEL AGUILAR JUÁREZ como el aspirante a la presidencia municipal de 
Guaymas, Sonora por el partido señalado, acto que en concepto de los 
denunciantes constituye acto anticipado de precampaña electoral, por lo cual es 
violatorio de los artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
IV.- De la denuncia presentada y del auto admisorio de la misma de fecha primero 
de marzo del presente año, se advierte que la controversia consiste en determinar 
si los CC. ADRIÁN ESPINOZA ESPINOZA Y MANUEL AGUILAR JUÁREZ, han 
incurrido en actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral.  
 
V.- En este apartado se considera de fundamental importancia citar las 
disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 
consideraciones jurídicas siguientes: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 
establece: 

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

 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 160, 162, 369, 
371, 381 y 385, disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 
 

Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en materia 
electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por ciudadanos, 
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debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las 
sanciones que correspondan; …  
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, 
los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 
durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores 
o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por 
escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de 
los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse 
durante los treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la 
elección correspondiente. 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
 
I.- Los partidos políticos;… 
 
III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;… 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
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I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; … 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos 
de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual 
al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el 
doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el período que señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto 
en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; durante las 
precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá duplicar la 
multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación 
de su registro como partido político estatal… 
 
III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular:  
 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del 
derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla 
reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en 
los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes 
o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido 
político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;….  
 
ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o 
inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular, hasta por 
tres años, a:…  
 
III.- El partido, miembros o militantes del mismo, o los ciudadanos que realicen 
actos de los previstos en este Código fuera de los requisitos, condiciones y tiempos 
estipulados para ello. En este caso, el Consejo Estatal al tener conocimiento de 
estos actos, les hará saber por escrito las presuntas violaciones legales en que 
están incurriendo, y podrá ordenar como medida precautoria la suspensión 
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inmediata del o los actos presuntamente violatorios, en tanto el Consejo Estatal 
integre el expediente que corresponda para lo cual, previa citación personal, en 
audiencia pública, escuchará a los presuntos infractores y recibirá las pruebas que 
aporten en su defensa, y de encontrarse que los actos denunciados son violatorios 
de este Código, les impondrá una sanción de amonestación y, en caso de 
reincidencia, se le sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado o la inhabilitación para 
obtener cualquier cargo de elección popular hasta por tres años, según la gravedad 
del caso. 

 
Asimismo, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone lo siguiente: 

 
Artículo 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de causales para 
sancionar en el procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: … 
 
II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, 
“votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y 
cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 
favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor 
o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
III.- Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los aspirantes o precandidatos 
a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato 
a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas…. 

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo Estatal 
Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los 
procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos, sus 
simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo ordenado en 
dicha normatividad electoral. 
 
Asimismo, en la codificación se regulan los plazos y los requisitos conforme a los 
cuales se deben realizar las precampañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de precampaña electoral que debe realizarse y 
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difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos para contender en 
una elección abanderados por un partido político, en los plazos legales 
establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda tiene como fin que 
los actos y propaganda de precampaña no se realicen en forma anticipada y se 
afecte con ello el valor jurídico tutelado de acceso a la definición de candidatos en 
condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos y el principio de equidad 
que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, ya que si un 
aspirante se anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la 
oportunidad de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales 
electores) de la difusión de sus aspiraciones. En ese sentido, en el Reglamento 
citado, se define el término de actos anticipados de precampaña para tener mayor 
claridad sobre en que momento y en relación a que tipo de actos o propaganda la 
actividad que realicen los aspirantes a candidato pueden actualizar las infracciones 
previstas en la legislación electoral. 
 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y vigilancia 
de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, un procedimiento 
sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los partidos políticos, 
alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los 
procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos hechos y 
actos que, pudieran vulnerar los principios rectores de la materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan las 
hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que les son 
aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, candidatos y 
ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento donde se faculta a 
la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la 
que la investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse a 
valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, 
en realidad, no se trata de un procedimiento en el que la autoridad administrativa 
electoral local sólo asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que su 
quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una 
investigación con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las 
entidades públicas o privadas que crea conveniente, en la medida en que dicho 
procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y no el 
dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones contenidas en la 
denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la 
imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 
electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 
antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 
negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 
acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 
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corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 
puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
predeterminado y sancionado normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en su artículo 5, fracción III, establece que los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo conducente, serán 
aplicables al derecho administrativo sancionador electoral.  
 
Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 
puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 
carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 
y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 
de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante 
se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 
al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades 
de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la tesis relevante de la Sala 
Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 
siguiente rubro y texto: 
 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho 
penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador 
electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 
administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius 
puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a 
tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o 
prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad 
de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es 
connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 
encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el 
bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 
primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 
fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a 
los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden 
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llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, 
en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el 
derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho 
punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra 
administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se 
pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes 
jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 
importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor 
envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; 
en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se 
propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y 
tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su 
función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 
alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del 
Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo 
sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión 
de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda 
la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) 
para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido 
sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese 
objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como 
manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho 
administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los 
principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y 
pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan 
a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los 
principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que 
debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido 
cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que 
no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida 
como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 
pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación 
normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. Revista Justicia 
Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis 
S3EL 045/2002.” 

 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 
paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 
PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad 
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 
especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona 
de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede 
dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente 
los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 
cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor 
en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que 
establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la 
sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y 
agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 
circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción 
que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a 
las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, 
modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo 
entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y 
la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez 
acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, 
la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve 
o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, 
especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así 
como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo 
esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, 
entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 
mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de 
los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. Recurso 
de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-
031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación Política Campesina.—31 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2004, 
suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003. Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296.  

 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de entre 
ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es considerado como 
una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 
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derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y 
tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 
detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 
sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 
se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 
aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos 
del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación en 
los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 
supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 
forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea 
una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general 
e impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 
políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 
materia electoral, conozcan cuales son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 
a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en 
presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios son factibles aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio 
de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 
originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 
Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como 
derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 
les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 
sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 
participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 
establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 
responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 
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como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, 
incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma 
infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin 
embargo, basta que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la 
infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que 
la componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
VI.- Establecido lo anterior, procede analizar si los actos denunciados en contra de 
los CC. ADRIÁN ESPINOZA ESPINOZA y MANUEL AGUILAR JUÁREZ, son o no 
violatorios de los artículos 160, 161 y 162, así como del artículo 371, fracción I, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral. 
 
Del escrito de denuncia se advierte que los actos imputados a los CC. ADRIÁN 
ESPINOZA ESPINOZA Y MANUEL AGUILAR JUÁREZ, consisten en que en la 
convención realizada el treinta y uno de enero de este año en el Club Social 
Náutica Convention de la localidad de Guaymas, Sonora, en el marco de un evento 
partidista en apoyo a uno de los precandidatos a la Presidencia de la República, 
Ernesto Cordero Arroyo, el C. ADRIÁN ESPINOZA ESPINOZA, en su carácter de 
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se 
dirigió a los asistentes al evento para presentar al C. MANUEL AGUILAR JUÁREZ 
como el aspirante a la presidencia municipal de Guaymas, Sonora por el partido 
señalado, acto que en concepto de los denunciantes es violatoria de los preceptos 
antes citados, ya que constituye acto anticipado de precampaña electoral. 
 
Del estudio integral de las constancias que conforman el expediente, este Consejo 
Estatal Electoral arriba a la conclusión de que en la presente causa no se acreditó 
la comisión de la conducta denunciada a que se refieren los denunciantes en su 
escrito de denuncia, por la probable realización de actos anticipados de 
precampaña electoral, por lo tanto, no constituye infracción a los artículos 160, 
161 y 162, así como del diverso 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, todo lo anterior, en virtud de las consideraciones que a continuación se 
exponen. 
 
Para poder derivar los elementos constitutivos de la infracción contenida en el 
artículo 371 del Código Electoral Estatal, es necesario acudir, además del 
contenido del precepto antes citado, a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 de 
la codificación citada, los cuales establecen lo siguiente: 

 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, 
los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; 
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II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 
durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores 
o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por 
escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de 
los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse 
durante los treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la 
elección correspondiente. 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; … 

 
Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se establece una 
definición de los actos anticipados de precampaña, de donde se pueda obtener los 
elementos definitorios o configurativos, mismos que se tendrían que acreditar 
dentro del procedimiento administrativo sancionador para considerar que los 
hechos o conductas denunciadas encuadran en la hipótesis infractora prevista en 
la ley. Sin embargo, tal definición de actos anticipados de precampaña se puede 
desprender de lo dispuesto por los preceptos citados, a contrario sensu, 
considerando que los actos de precampaña tienen como objetivo fundamental 
promover a los aspirantes que participan en una contienda de selección interna de 
determinado partido político, conforme a sus estatutos o los lineamientos que la 
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propia ley electoral establece, mediante la realización de acciones y la difusión de 
propaganda electoral, a efecto de obtener el apoyo de los miembros partidistas o 
simpatizantes para lograr alguna candidatura y ser postulados a un cargo de 
elección popular por el instituto político de que se trate. 
 
De igual forma, se debe tomar en cuenta que las precampañas electorales son las 
que se realizan en los plazos previstos por el artículo 162 del Código Electoral, en 
el cual se establece que tratándose de precampañas para obtener la candidatura a 
diputado o para integrar un ayuntamiento, los plazos comienzan respectivamente 
durante los cuarenta y treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos 
para la elección correspondiente, inicio de registro de candidatos que se establece 
a su vez en el artículo 196 del Código citado, de tal forma que las precampañas 
para buscar una candidatura para diputado o para integrar un ayuntamiento cuyo 
municipio tenga igual o más de cien mil habitantes y un ayuntamiento con una 
población menor a cien mil habitantes, comienzan los días 12 de marzo y el 1 de 
abril del año de la elección, respectivamente.  
 
Así, de conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se debe 
entender por actos anticipados de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como de 
reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los aspirantes o 
precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, simpatizantes 
o electores en general con el objeto de dar a conocer sus aspiraciones de ser 
candidato y obtener el apoyo o respaldo para obtener la nominación como 
candidato del partido para contender en una elección constitucional, antes de la 
fecha de inicio de las precampañas electorales.  
 
De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los supuestos 
relativos a los actos anticipados de precampaña y se incurra en la infracción 
relativa es necesario que se acrediten los siguientes elementos: 
 

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

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental promover al 
aspirante, mediante la realización de diversas acciones y la difusión de 
propaganda electoral, con el fin de buscar apoyo para obtener la 
nominación o postulación como candidato a un cargo de elección popular; y  
 

c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para 
realizar los actos de precampaña de conformidad con lo prescrito por el 
Código Electoral. 
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En el caso concreto, este Consejo Estatal Electoral estima que los actos 
denunciados que se consideran anticipados de precampaña electoral, su existencia 
no se acreditó con las pruebas que aportaron los denunciantes ni con las que se 
allegó esta Autoridad Electoral. En efecto, en el escrito de denuncia la parte 
denunciante refirió que el día treinta y uno de enero del presente año, en una 
convención realizada en el Club Social Náutica Convention de la localidad de 
Guaymas, Sonora, en el marco de un evento partidista en apoyo a uno de los 
precandidatos a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero Arroyo, el C. 
ADRIÁN ESPINOZA ESPINOZA, en su carácter de Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se dirigió a los asistentes al evento 
para presentar al C. MANUEL AGUILAR JUÁREZ como el aspirante a la presidencia 
municipal de Guaymas, Sonora por el partido señalado, exhibiendo como prueba 
de ello un disco compacto que contiene un video en el cual se aprecia la 
realización de un evento que por el letrero del fondo parece ser una reunión de 
apoyo a uno de los precandidatos a la presidencia de la República por el Partido 
Acción Nacional, y en el presídium se encuentran cinco personas dirigiéndose a un 
grupo más amplio al parecer miembros y simpatizantes de partido mencionado y 
una de aquellas parece referirse a otra de las que se encuentra en el presídium y a 
quien presenta como aspirante a la presidencia municipal de Guaymas, Sonora por 
el partido antes señalado, sin embargo tal probanza es de las que se denominan 
como técnicas, las cuales por su propia naturaleza son reconocidas por la doctrina 
y por los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación como imperfectas ante la facilidad con que se pueden 
confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indubitable las 
falsificaciones y alteraciones que pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio 
que actualmente existen al alcance un sinnúmero de aparatos y recursos 
tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos y casetes de audio 
de acuerdo al gusto y necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición 
total o parcial de las representaciones que se quieran captan, de tal manera que se 
puede colocar a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias y 
ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que 
están actuando o diciendo conforme a una realidad aparente, razón por la cual 
dicho medio de prueba adquiere un valor indiciario, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 358 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias, y por ello, al no 
estar corroborado por otro medio de prueba, el contenido del video de mérito 
resulta insuficiente para demostrar los hechos que se denuncian. 
 
No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior el contenido de las demás 
pruebas aportadas por el denunciante, consistentes en las siguientes, las cuales, 
con excepción de la primera y la última, fueron objeto de inspección en la 
diligencia que se llevó a cabo el treinta de abril de este año:  
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a) Invitación de la Fundación Manuel Aguilar con los guaymenses, a una 
reunión para agradecer el apoyo dado a las acciones y gestiones 
realizadas por esa fundación;  

 
b) Copia de una nota informativa extraída de la página de internet 

http://aranuevosonora.blogspot.mx, perteneciente a la Alianza de 
Ribereños y Armadores por un Nuevo Sonora A. C., titulada “Manuel 
Aguilar Juárez entrega uniformes a selección de beisbol”, en la que se 
da a conocer la aportación de esa alianza consistente en uniformes 
para una selección participante en la Liga Pequeña de Beisbol de 
Guaymas para tomar parte en un torneo nacional a realizarse en días 
posteriores; 

 
c) Copia de un artículo publicado de la revista virtual Reporteros.com en el 

sitio web http://reporteros.com.blogspot.mx/2011/06/manuel-aguilar-
juarez.html, y suscrito por Roberto García Ruiz, en el que se hace 
referencia de los posibles candidatos a la presidencia municipal de 
Guaymas, entre los cuales se menciona al denunciado Manuel Aguilar 
Juárez;  

 
d) Copia de una nota informativa aparecida en la página web 

http://perfildeportivoguaymas.blogspot.mx, titulada “Reitera 
compromisos, Manuel Aguilar Juárez”, en la que se informa que éste se 
reunió con deportistas y padres de familia, como parte de las 
actividades de unidad familiar y de esparcimiento deportivo que 
promueve la Fundación Aguilar, y que como integrante de la Alianza de 
Ribereños y Armadores convocó a los asistentes a participar en una 
feria de mariscos;  

 
e) Copia de una nota informativa extraída de la pagina del Portal de la 

Noticia aparecida en el sitio web http://elportaldelanoticia.com, titulada 
“Inaugura Fundación torneo futbol ‘Petro-Copa 2011’ edición Manuel 
Aguilar Juárez”, en la cual se dio a conocer la inauguración del torneo 
señalado, dedicado al denunciado mencionado, quien expresó su 
compromiso de promover la práctica sana deportiva entre los jóvenes; 

 
f) Copia de una nota informativa publicada en la revista virtual Sonora 

Proyexion, en la página web http://proyexion-online.blogspot.mx, 
titulada “Fundación Manuel Aguilar y Heart for Missions realizan jornada 
médica en Vícam”, en la cual se comunica sobre las jornadas médicas 
llevadas a cabo en varias comunidades de Vícam por las fundaciones 
señaladas, y que Manuel Aguilar agradeció la oportunidad de apoyar a 
los más necesitados y reconoció el esfuerzo de llevar la promoción de 
salud a los habitantes de escasos recursos. 

http://aranuevosonora.blogspot.mx/
http://reporteros.com.blogspot.mx/2011/06/manuel-aguilar-juarez.html
http://reporteros.com.blogspot.mx/2011/06/manuel-aguilar-juarez.html
http://perfildeportivoguaymas.blogspot.mx/
http://elportaldelanoticia.com/
http://proyexion-online.blogspot.mx/
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g) Copia de nota informativa publicada en el diario virtual de noticias 

Sonora D Colores, en la página web 
http://sonoradecolores.blogspot.com, titulada “Entrega apoyos 
Fundación Manuel Aguilar a agrupación Estoy Contigo Guaymas A. C.”, 
en la que se informa que un grupo de voluntarios de la fundación 
señalada visitaron las instalaciones de la agrupación mencionada, en la 
que dieron a conocer los distintos apoyos y programas que ofrece la 
fundación Manuel Aguilar. 

 
h) Copia de una nota informativa aparecida en la revista virtual Portavoz 

Guaymas, extraída de la página web http//portavozguaymas.com, 
titulada “Manuel Aguilar pone en marcha el primer botiquín 
comunitario”, en la que se da a conocer que en una colonia de 
Guaymas se inauguró el primer botiquín comunitario de una serie que 
serán colocados en diferentes colonias como parte de un proyecto que 
promueve la salud, al que se invitó a participar a la Cruz Roja de 
Guaymas para capacitar en primeros auxilios a los vecinos. 

 
i) Copia de una nota informativa extraída de la página web 

http://www.radiovisa.com.mx, en la cual se da a conocer la 
coincidencia y el dialogo que sostuvieron en un conocido restaurant de 
Guaymas el denunciado Manuel Aguilar Juárez y Otto Claussen Iberri. 

 
j) Copia de una nota informativa contenida en el medio informativo 

electrónico Hebdomadario Motu Proprio, extraída de la pagina web 
http://sinlimiteavante.blogspot.mx, titulada “Manuel Aguilar apoyando a 
la comunidad tradicional Yaqui de Huiviris”, mediante la que se informa 
del apoyo que entregó la Fundación Manuel Aguilar a los habitantes de 
la comunidad de Huiviris en respuesta a la solicitud que hizo ésta y de 
las nuevas peticiones de apoyo que se hicieron a la fundación. 

 
k) Copia de una fotografía en la cual se aprecia un grupo de personal y 

cuyo pie de foto hace referencia a que Manuel Aguilar Juárez convocó a 
miembros activos, adherentes y simpatizantes del Partido Acción 
Nacional de Guaymas a sumarse a las acciones y gestiones de la 
Fundación. 

 
Del contenido de las pruebas reseñadas, se advierte que las mismas no tienen 
relación alguna con los hechos narrados en la denuncia, relativos a la convención 
realizada en el Club Social Náutica Convention de la localidad de Guaymas, pues 
dichos medios de prueba hacen referencia a diversos actos y gestiones realizadas 
por la Fundación Manuel Aguilar, por lo cual dichos medios de prueba no merecen 
valor probatorio alguno en relación con los hechos denunciados. 

http://sonoradecolores.blogspot.com/
http://sinlimiteavante.blogspot.mx/
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Igualmente, las pruebas que allegó a la causa la Subdirección de Comunicación 
Social de este Consejo Estatal Electoral no tienen relación alguna con los hechos 
narrados, por lo cual no tienen valor probatorio alguno. 
 
En las condiciones expresadas, al no quedar debidamente demostrado la existencia 
del hecho denunciado, en el presente caso no se acreditaron los elementos 
constitutivos de la infracción denunciada y, por ello, la violación a los artículos 160, 
161 y 162, así como del diverso 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, por lo que lo procedente es declarar infundada e improcedente la 
denuncia presentada por los CC. Héctor Hernández García, Lilia Ageda Bárbara 
Meza Aguilar, María Teresa Díaz Hernández, Rita Angélica Hernández Santana, Luz 
Alicia Hernández Aguilar, Jesús Garibay Hernández, Valentín Moreno Pérez, Ángel 
Antonio Hernández Santana, Eleno Porfirio Medina Ahumada, Vicente Escobedo 
Mitre, en contra de los CC. Adrián Espinoza Espinoza y Manuel Aguilar Juárez, por 
la probable realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
Por lo expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, resuelve conforme a los siguientes: 

 
 

P U N T O S    R E S O L U T I V O S  
 
 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de la presente 
resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia presentada por los 
CC. Héctor Hernández García, Lilia Ageda Bárbara Meza Aguilar, María Teresa Díaz 
Hernández, Rita Angélica Hernández Santana, Luz Alicia Hernández Aguilar, Jesús 
Garibay Hernández, Valentín Moreno Pérez, Ángel Antonio Hernández Santana, 
Eleno Porfirio Medina Ahumada, Vicente Escobedo Mitre, en contra de los CC. 
Adrián Espinoza Espinoza y Manuel Aguilar Juárez, por la probable realización de 
actos anticipados de precampaña electoral. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento 
en el domicilio que consta en autos. Publíquese la presente resolución en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en sesión extraordinaria celebrada 
el día diecinueve de octubre del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste”. 
(Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número seis del orden 
del día, y en virtud de que el referido proyecto se les 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 Secretaría, dé 
lectura a los puntos resolutivos del “Proyecto de resolución al recurso de 

revisión número CEE/RR-09/2012, promovido en contra del acta de sesión 
número 09 de fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, levantada por 
el Consejo Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, mediante la cual se 
resolvió sobre la insaculación por tercera ocasión de los funcionarios de 
casilla de la lista emitida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora”. 
 
SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos del proyecto, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- El Pleno de este H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
resultó competente para conocer y resolver el recurso de revisión puesto a su 
consideración.  
 
SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, en contra del acta de 
sesión número 09 del Consejo Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, en donde se 
insaculó por tercera ocasión a los funcionarios de casilla de la lista emitida por el Consejo 
Estatal Electoral y archivar este último como asunto concluido, por sobrevenir la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 348 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente al recurrente Licenciado Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, en el domicilio señalado en 
autos del expediente en que se actúa. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
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SEXTO.- Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto, en relación al “Proyecto de resolución al recurso de revisión número 
CEE/RR-09/2012, promovido en contra del acta de sesión número 09 de 
fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, levantada por el Consejo 
Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, mediante la cual se resolvió 
sobre la insaculación por tercera ocasión a los funcionarios de casilla de la 
lista emitida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora”. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto.  
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado.  
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto.  
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SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo, contenido en 
el punto número seis del orden del día, el cual pasará a firma para que surta 
los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 220 
 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
09/2012, PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACTA DE SESIÓN 
NÚMERO 09 DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DOCE, LEVANTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL DE VILLA HIDALGO, SONORA, MEDIANTE LA CUAL 
SE RESOLVIÓ SOBRE LA INSACULACIÓN POR TERCERA 
OCASIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA DE LA LISTA 
EMITIDA POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DOCE.-  
 
VISTOS para resolver los autos del expediente número CEE/RR-09/2012, formado 
con motivo del Recurso de Revisión promovido por el Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, en su carácter de Comisionado suplente del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través 
del cual presentó Recurso de Revisión ante este Consejo, en contra del Acta 
número 09 del Consejo Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, en donde se 
insaculó por tercera ocasión a los funcionarios de casilla de la lista emitida por el 
Consejo Estatal Electoral, para lo cual hizo diversas manifestaciones de hecho y 
derecho, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- El día veintiuno de Junio del año dos mil doce, el Consejo Municipal electoral 
del municipio de Villa Hidalgo, Sonora realizó sesión extraordinaria mediante la 
cual se realizó la insaculación de los funcionarios de casilla de la lista emitida por el 
Consejo Estatal Electoral. 
 
2.- En contra del Acuerdo referido en el resultando anterior, el día veinticinco de 
Junio del año dos mil doce, el Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, presentó 
ante el Consejo Estatal Electoral y de participación Ciudadana del Estado de 
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Sonora, Recurso de Revisión, para su tramitación ante dicho organismo, mismo 
que fue admitido y registrado por el Consejo con expediente número CEE/RR-
09/2012, mediante acuerdo de fecha del veintiocho de Junio del presente año. 
3.- En relación al Recurso de Revisión mencionado en el resultando precedente, la 
Secretaria del Consejo Estatal Electoral, el día veintinueve de Junio del presente 
año, certificó que el mismo cumplía con todos los requisitos que exige los artículos 
336 y 346 del Código en la materia para su debido trámite. 
 
4.- El día diez de Octubre de dos mil doce, el Licenciado Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, presento escrito mediante el cual se viene desistiendo del Recurso de 
Revisión que nos ocupa. 
 
5.- Mediante auto de fecha 15 de Octubre del presente año, este Consejo acordó 
tener por presentado el escrito de desistimiento señalado en el punto anterior, 
ordenando sea puesto a la consideración del Pleno de este Consejo para su 
valoración al momento de emitir la Resolución correspondiente. 
 
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 y de Participación Ciudadana es competente 
para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión promovido 
por el Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de Comisionado 
suplente del Partido Acción Nacional ante este Consejo, el cual presentó Recurso 
de Revisión en contra del Acta número 09 del Consejo Municipal Electoral de Villa 
Hidalgo, Sonora, en donde se insaculo por tercera ocasión a los funcionarios de 
casilla de la lista emitida por el Consejo Estatal Electoral. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y 
que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 
serán rectores de la función electoral. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado ordenamiento legal se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático 
y funcional.  
 
III.- No se entrará al estudio del fondo del asunto, dado el contenido de la 
presente resolución y, por tanto, resulta innecesaria la transcripción de los 
agravios, empero, en la especie, se actualiza la causal de sobreseimiento, prevista 
en el artículo 348, fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, que 
señala; en su parte conducente, lo siguiente:  
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“ARTÍCULO 348. El sobreseimiento de los recursos que establece este Código, 
procede en los casos siguientes: …  
 
…I. Cuando el promovente se desista expresamente” 

 
Del dispositivo legal antes transcrito, se advierte que la causal de sobreseimiento 
invocada, se actualiza cuando se desista expresamente el promovente, lo que 
impide indefectiblemente que se emita un pronunciamiento de fondo.  
 
Lo anterior obedece a que como el objeto de todo proceso es resolver una 
controversia mediante el dictado de un fallo por parte de un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que vincule a las partes, se torna en 
presupuesto indispensable que exista el conflicto de intereses calificado por la 
pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra.  
 
Por tanto, cuando se desiste el promovente desaparece o se extingue el litigio, 
ante lo cual procede darlo por concluido, mediante el sobreseimiento. La razón de 
ser de la causal de sobreseimiento en comento, radica precisamente en la falta de 
interés del promovente. 
 
Ahora bien, en el caso particular el comisionado suplente del Partido Acción 
Nacional se inconformó contra del Acta número 09 del Consejo Municipal Electoral 
de Villa Hidalgo, Sonora, en donde se insaculó por tercera ocasión a los 
funcionarios de casilla de la lista emitida por el Consejo Estatal Electoral. 
 
De esa forma y toda vez que el día diez de Octubre del presente año, el Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido 
Acción Nacional, presenta escrito donde se viene desistiendo en forma expresa del 
Recurso de Revisión que presentó el día veinticinco de Junio del presente año, en 
contra del Acta número 09 del Consejo Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, 
en donde se insaculó por tercera ocasión a los funcionarios de casilla de la lista 
emitida por el Consejo Estatal Electoral, se actualiza la causal de sobreseimiento 
conforme a lo dispuesto por el artículo 348 fracción I del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve conforme a los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- El Pleno de este H. Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana resultó competente para conocer y resolver el recurso de revisión 
puesto a su consideración.  
 



 
 

ACTA NÚMERO 38 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 38 de 118 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en 
contra del acta de sesión número 09 del Consejo Municipal Electoral de Villa 
Hidalgo, Sonora, en donde se insaculó por tercera ocasión a los funcionarios de 
casilla de la lista emitida por el Consejo Estatal Electoral y archivar este último con 
asunto concluido, por sobrevenir la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 
348 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente al recurrente Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en el domicilio 
señalado en autos del expediente en que se actúa. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
 
SEXTO.- Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.  
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en sesión extraordinaria celebrada 
el día diecinueve de octubre del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
Conste”.(Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el 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 Secretaría, dé lectura a los puntos 
resolutivos del “Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número 
CEE/RR-17/2012, promovido por el C. Adolfo García Morales, en contra del 
auto de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce dentro del 

expediente CEE/DAV-01/2012”.  
 

SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos del proyecto, son los siguientes: 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos de esta resolución, se 
determina que son totalmente infundados e inoperantes los conceptos de agravios 
planteados por el partido recurrente y, por tanto, es improcedente el Recurso de Revisión 
interpuesto.  
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SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se confirma en todos sus términos el auto de 
fecha diecinueve de Junio del año dos mil doce dictado dentro del expediente número 
CEE/DAV-01/2012, mediante el cual se admite el desistimiento y des-acumulación del 
mismo, respecto de los expedientes de las denuncias interpuestas en contra del Partido 
Acción Nacional, y los CC. Javier Neblina Vega, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Juan Manuel 
Armenta Montaño y José Serrato Castell. 
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio que 
consta en autos, así mismo a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente 
como asunto concluido.  
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tiene el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los partidos políticos por si tienen alguna observación al proyecto.  

No habiendo observaciones, sírvase a la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 

SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de Recurso de Revisión número CEE/RR-
17/2012, promovido por el C. Licenciado Adolfo García Morales, en contra 
del auto de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2012”.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
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SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número siete del 
orden del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales a que 

haya lugar.(Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 221 
 
 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
17/2012, PROMOVIDO POR EL C. ADOLFO GARCIA MORALES, 
EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
01/2012.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE.-  

 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-17/2012, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. ADOLFO 
GARCIA MORALES en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en contra del Auto de fecha diecinueve de Junio del 
año dos mil doce dentro del expediente CEE/DAV-01/2012 mediante el cual se 
admite el desistimiento y des acumulación del mismo, respecto de los 
expedientes de las denuncias interpuestas en contra del PARTIDO ACCION 
NACIONAL, y los CC. JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, 
JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL, el escrito de 
agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y;  

 
R E S U L T A N D O 
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1.- El día tres de Enero del año dos mil doce, se presenta ante la oficialía de 
partes de este Órgano Electoral escrito de denuncia promovida por el C. 
Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido 
Acción Nacional, por la presunta violación al artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los Artículos 374 fracción 
III, 160 y 371 fracción I del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
2.- Con fecha ocho de Enero de dos mil doce, se dicta auto en el que se 
declara incompetente al Consejo Estatal Electoral para conocer y resolver sobre 
la denuncia promovida, por lo que se ordena remitir las constancias del 
expediente al Instituto Federal Electoral, para que sea esta autoridad quien 
resuelva sobre la controversia conforme a derecho. 
 
3.- Mediante diligencia de notificación efectuada el día trece del mes de Enero 
del año dos mil doce, se notifica el contenido del auto ocho de Enero de dos mil 
doce al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra. 
 
4.- Mediante oficio numero SCG/349/2012 expedido por el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, recibido ante la oficialía de partes de este Consejo 
Electoral el día tres de Febrero de dos mil doce, se devuelven los autos del 
expediente CEE/DAV-01/2012, para que sea este Órgano Electoral quien 
resuelva sobre la denuncia interpuesta y registrada bajo el expediente señalado 
con antelación. 
 
5.- Mediante auto de fecha cinco de Marzo de dos mil doce, se tienen por 
recibidas las constancias del expediente registrado en este Consejo Electoral 
bajo el numero CEE/DAV-01/2012, en el que se procede a tener por presentada 
la denuncia promovida por el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, y al no cumplir 
con los requisitos establecidos en el Articulo 17 del Reglamento del consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se ordena requerir al denunciante para 
proporcione el domicilio del denunciado, apercibido que en caso de no cumplir 
con dicho requisito se le tendría por no presentada la denuncia, mismo acuerdo 
que se le notificó al denunciante el día ocho de Marzo de dos mil doce.  
 
6.- El día catorce de marzo del año dos mil doce, el entonces Consejo Estatal 
Electoral dictó auto mediante el cual se tenía por admitida la denuncia 
presentada por el C. Adolfo García Morales en contra del C. Juan Manuel 
Armenta Montaño y Partido Acción Nacional, mismo que se registro bajo el 
expediente CEE/DAV-10/2012, así mismo se admitió la denuncia promovida por 
Adolfo García Morales en contra de la C. Perla Zuzuki Aguilar Lugo y Partido 
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Acción Nacional, la cual se registro bajo el número CEE/DAV-11/2012, 
igualmente la denuncia presentada por el C. Cesar Augusto Marcor Ramírez en 
contra de los C.C. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, José Serrato Castell, Juan Manuel 
Armenta Montaño, Javier Neblina Vega y Partido Acción Nacional, misma que se 
registro bajo el número CEE/DAV-06/2012, en dicho acuerdo se le tuvo al C. 
Rafael Ceja Becerra dando cumplimiento al requerimiento, por lo que se 
procedió a admitir la denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega 
y Partido Acción Nacional, misma que se registro bajo el número de expediente 
CEE/DAV-01/2012. 
 
En dicho acuerdo se ordena la acumulación de los expedientes CEE/DAV-
06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al expediente CEE/DAV-
01/2012 respecto de las denuncias interpuestas en contra del PARTIDO 
ACCION NACIONAL, y los CC. JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR 
LUGO, JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL.  
 
7.- En fecha veintinueve de mayo de este año se presentó por el C. Gerardo 
Rafael Ceja Becerra en la oficialía de partes de este organismo escrito donde 
solicitaba el desistimiento respecto de la denuncia que presentó y que se 
tramita bajo el expediente CEE/DAV-01/2012, al cual mediante auto de fecha 
catorce de Marzo de este año se le acumularon los expedientes CEE/DAV-
06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012, haciendo para tal efecto una 
serie de manifestaciones; recayéndole auto de fecha diecinueve de Junio del 
presente año, acordando de conformidad dicho desistimiento; acordándose en 
consecuencia la des acumulación de los expedientes  CEE/DAV-06/2012, 
CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al CEE/DAV-01/2012 al haberse 
sobreseído este ultimo, ordenándose de nueva cuenta la acumulación de los 
expedientes CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al expediente CEE/DAV-
06/2012. 
 
8.- En contra del auto referido en el resultando anterior, el día veintidós de 
Junio del año dos mil doce, el C. ADOLFO GARCIA MORALES en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 
la Oficialía de Partes de este Consejo, demanda de Juicio de Revisión 
Constitucional, para su tramitación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, misma que fue enviada de forma inmediata 
por este Consejo a la Sala Superior.  
 
9.- El Juicio de Revisión Constitucional mencionado en el resultando precedente 
fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el día dieciséis de Julio del año dos mil doce, y en los puntos 
resolutivos de la sentencia emitida por ese Tribunal se declaró improcedente tal 



 
 

ACTA NÚMERO 38 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 43 de 118 

 

Juicio y se ordenó reencauzar el mismo para que se sustanciara como Recurso 
de Revisión local ante éste Consejo, para lo cual se remitió a este Consejo la 
demanda referida y sus anexos.  
 
10.- Con fecha veinticuatro de Julio de dos mil doce, se dicto auto en el cual se 
tiene por presentado el oficio número SG-SGA-OA-3644/2012 y anexo que 
fueron recibidos el diecinueve de Julio del presente año, remitido por la C. Lic. 
Laura Moreno Arana, en su carácter de Actuario regional de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo 
al Juicio de Revisión Constitucional promovido por el Partido Revolucionario 
Institucional y en el cual ordena rencauzamiento del Juicio de Revisión 
Constitucional al medio impugnativo previsto por el Articulo 327 del Código 
Estatal Electoral, por lo cual este Consejo se da notificado de la resolución y 
acuerda formar expediente de recurso de revisión mismo que se registró bajo el 
numero de expediente CEE-RR-17/2012.  
 
Asimismo, se tuvieron por recibidas las pruebas señaladas en el Recurso de 
Revisión, por lo que se llevó a cabo la certificación hecha por la Secretaria de 
este Consejo, de donde se advierte que el presente medio de impugnación 
cumplió con lo establecido en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora.  
 
11.- Con fecha treinta y uno de Julio de dos mil doce, el Lic. Ramón Iván 
Gámez Galván, Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo, 
se constituyó en los estrados del entonces Consejo Estatal Electoral, sito en 
Luis Donaldo Colosio numero 35, esquina con Boulevard Rosales, Colonia 
Centro de la Cuidad de Hermosillo, para la practica de una diligencia de 
notificación por estrados ordenada en auto de fecha veinticuatro de Julio de 
dos mil doce, referente al Recurso de Revisión numero CEE/RR-17/2012, 
levantando la correspondiente razón de cédula de notificación por estrados.  
 
12.- Con fecha treinta de Julio del 2012, en cumplimiento al Auto de fecha 
veinticuatro de Julio de dos mil doce, se llevó a cabo diligencia de notificación 
por parte de Coordinador de la Unidad de oficiales Notificadores de este 
Consejo Electoral al Partido Acción Nacional. 
 
13.- Mediante diligencia de fecha treinta y uno de Julio de dos mil doce, el 
Coordinador de la Unidad de oficiales Notificadores de este Consejo Electoral, 
llevó a cabo la notificación al Partido Revolucionario Institucional, Javier Neblina 
Vega, el contenido del auto de fecha veinticuatro de Julio de dos mil doce. 
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14.- Consta en autos diligencia de fecha veinte de Agosto del 2012, en el que 
se le notifica al C. Rafael Ceja Becerra, sobre el contenido del auto de fecha 
veinticuatro de Julio de dos mil doce por parte de notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo. 
 
15.- Mediante Oficio SG-SGA-OA-4072/2012 suscrito por el C. Lic. Juan Enrique 
Orozco Montes Actuario Regional de la Sala Regional Guadalajara, presentado 
ante la oficialía de partes, en el cual notifica el acuerdo de fecha veintiocho de 
Agosto de dos mil doce, en el que se requiere a este Consejo para que en el 
termino de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notificación informe a 
la Sala sobre lo ordenado en el acuerdo que se notifica, bajo el apercibimiento 
que en caso de no cumplir con el mismo se aplicaría alguno de los medios de 
apremio previsto en el articulo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
16.- Mediante oficio número CEE/SEC-2543/2012 de fecha treinta de Agosto de 
dos mil doce, el entonces Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento al 
requerimiento ordenado por la Sala Regional Guadalajara mediante acuerdo de 
fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, rinde informe circunstanciado.  
 
17.- Mediante Oficio SG-SGA-OA-4292/2012 suscrito por el C. Lic. Amauri 
Ramírez López Actuario Regional de la Sala Regional Guadalajara, presentado 
ante la oficialía de partes el día veinte de Septiembre de dos mil doce, en el 
cual notifica la Resolución de fecha dieciocho de Septiembre de dos mil doce, 
sobre el Incidente de Inejecución promovida por el C. Lic. Adolfo García 
Morales, en el que resuelve como infundado el incidente de inejecución. 
 
18.- Con auto de fecha veintisiete de Septiembre de dos mil doce, el Consejo, 
con el estado procesal ordena llevar a cabo de  nueva cuenta la notificación de 
manera personal al C. Javier Neblina Vega sobre el Recurso de Revisión 
contenido en el auto de fecha veinticuatro de julio del año en curso, con el fin 
de regularizar el procedimiento y no vulnerar la garantía de audiencia del 
denunciado; toda vez que la notificación no se le efectúo de manera personal si 
no por conducto del C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, persona que carece de 
personalidad con relación al C. Javier Antonio Neblina Vega dentro del 
expediente. 
 
19.- Obra en autos razón y cedula de notificación de fecha veintisiete de 
septiembre de dos mil doce, en el que se lleva a cabo de manera personal la 
notificación del acuerdo de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil doce 
al C. Javier Neblina Vega. 
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20.- De las apuntadas condiciones y por ser el momento procesal oportuno, se 
procede a dictar resolución, y;  

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es 
competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de 
conformidad con lo establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 
Recurso de Revisión promovido por el C. ADOLFO GARCIA MORALES en su 
carácter de Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en 
contra del auto de fecha diecinueve de Junio del presente año, emitido dentro 
del expediente CEE/DAV-01/2012 mediante el cual se acuerda de conformidad 
el desistimiento solicitado por el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad, serán rectores de la función electoral. Igualmente, precisa que la 
interpretación del citado ordenamiento legal se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente considerando 
reseñar el agravio que formula el recurrente en los siguientes términos:  
 
Refiere el recurrente que le causa agravio lo expuesto por este Consejo en su 
auto de fecha diecinueve de Junio del año dos mil doce dictado dentro del 
expediente CEE/DAV/01/2012 y sus acumulados CEE/DAV/06/2012, 
CEE/DAV/10/2012 y CEE/DAV/11/2012, por el que se estimó procedente 
acordar de conformidad el desistimiento solicitado por el C. Gerardo Rafael 
Ceja Becerra respecto de la denuncia por actos violatorios al Código Electoral 
interpuesta en contra del C. Javier Neblina Vega, dentro del primer expediente 
señalado y por ser una causal de sobreseimiento se acordó sobreseer el 
procedimiento administrativo sancionador tramitado en el expediente antes 
referido, puesto que aduce el mismo que viola en perjuicio del partido que 
representa las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los 
artículos 14, 16, 17 y 116 fracción IV inciso a) y b) de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, así como de los artículos 3, 84, 86, 98 fracción I, 328, 
332, 335, 356, 357, 361 y 363 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Por otra parte aduce el recurrente que de esos artículos referidos se puede 
observar claramente que la actuación de los consejeros electorales es a todas 
luces contraria a la Constitución Federal y que le causa agravio en virtud de 
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que la autoridad electoral responsable, deja de observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y de certeza con los que 
toda autoridad en la materia debe actuar, tal como lo prescriben los artículos 3 
y 84 del ordenamiento electoral local, por lo siguiente:  
 
Así mismo manifiesta el Partido recurrente que con el acto impugnado se dejo 
en estado de indefensión a su representada, lo que conllevó a la violación de la 
equidad en la contienda, pues lo denunciado no es un interés jurídico exclusivo 
en particular del denunciante, por lo cual esta autoridad no debió acordar de 
conformidad dicha petición. 
 
Debe señalarse que resulta improcedente lo alegado por el recurrente, en 
virtud de que parte de una premisa falsa cuando afirma que el acto que 
reclama no fue debidamente fundado y motivado, toda vez que esta autoridad, 
si bien en aquél señaló que el capítulo Segundo del Reglamento en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral no contemplaba ninguna 
causal para la procedencia del sobreseimiento, sin embargo, fundamento la 
procedencia del desistimiento en la autorización que hace el artículo 5 del 
ordenamiento reglamentario mencionado para que, ante la falta de regulación 
en el mismo, se acuda al Código Electoral en el cual se regula en forma extensa 
en lo que se refiere a las causas del sobreseimiento de los recursos que 
establece, entre las cuales se establece el desistimiento expreso del 
promovente, y como en el caso el denunciante dentro del expediente CEE-DAV-
01/2012, solicitó expresamente el desistimiento, por ese motivo se consideró 
que se actualizó lo previsto en tales disposiciones legales y reglamentarias para 
determinar la procedencia del desistimiento solicitado. De ahí que el auto 
reclamado, contrariamente a lo sostenido por el partido actor, se encuentre 
debidamente fundado y motivado y, por ello, resulta infundado el motivo de 
inconformidad en cuestión. De la misma forma, la previsión del sobreseimiento 
por el Reglamento y Código citados, así como los artículos 5 del primero y 348, 
fracción I, del segundo, establecen la competencia de este Consejo para 
declarar el sobreseimiento por causa del desistimiento expreso del denunciante 
en el procedimiento del caso, de donde se sigue el esta Autoridad responsable 
actuó dentro del marco de las facultades y competencia que le otorgan las 
disposiciones antes señaladas, por lo que no tiene sustento alguno lo afirmado 
implícitamente por el partido actor de que esta Autoridad electoral no tenía 
competencia para decretar el desistimiento referido. 
 
Por otra parte, en lo relativo a lo sostenido por recurrente en el sentido de que 
en el acto reclamado no se encuentran colmadas las formalidades esenciales 
del procedimiento, tal motivo de inconformidad deviene inoperante, toda vez 
que no precisa qué formalidades del procedimiento no se colmaron, por lo que 
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el partido actor se queda en una mera afirmación dogmática, sin exponer 
razonamiento alguno que lleve a concluir en tal sentido. 
 
Finalmente, también resulta totalmente infundado el motivo de inconformidad 
que, con base en la tesis de jurisprudencia 8/2009 y IX/2008, esgrime el 
recurrente, en el sentido de que por tratarse en su concepto las violaciones 
denunciadas de orden público, no cabía resolver favorablemente el 
desistimiento planteado por el denunciante, además porque la violación 
denunciada no implica un interés exclusivo en particular del denunciante. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, como lo señalan las tesis que invoca el 
partido actor, el desistimiento de una acción o del procedimiento como el del 
caso solamente está vedado para los partidos políticos cuando estos 
promueven dicha acción o procedimiento, ya que por lo general éstos actúan 
en interés de la colectividad, o de grupo o del interés público, pero no así 
cuando la acción o procedimiento es promovido por un ciudadano, 
como sucede en el caso concreto, el cual tenía un interés particular. 
 
En efecto, de la denuncia tramitada en el expediente numero CEE/DAV-
01/2012, se advierte que la misma promovió el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, 
en su calidad de ciudadano, por lo que al no tratarse de un partido, su 
petición de desistimiento resultaba procedente, en términos de los dispuesto 
por las disposiciones antes referidas. 
 
IV.- En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio 
formulados por el C. ADOLFO GARCIA MORALES en su carácter de Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, deviene improcedente el 
Recurso de Revisión interpuesto y, en consecuencia, lo procedente es confirmar 
el acto impugnado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 361, 365 y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
resuelve conforme a los siguientes:  

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos de esta 
resolución, se determina que son totalmente infundados e inoperantes los 
conceptos de agravios planteados por el partido recurrente y, por tanto, es 
improcedente el Recurso de Revisión interpuesto.  
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SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se confirma en todos sus términos 
el auto de fecha diecinueve de Junio del año dos mil doce dictado dentro del 
expediente numero CEE/DAV-01/2012 mediante el cual se admite el 
desistimiento y des-acumulación del mismo, respecto de los expedientes de las 
denuncias interpuestas en contra del PARTIDO ACCION NACIONAL, y los CC. 
JAVIER NEBLINA VEGA, PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO, JUAN MANUEL 
ARMENTA MONTAÑO y JOSÉ SERRATO CASTELL. 
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, así mismo a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.  
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el día diecinueve de 
Octubre de dos mil doce, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”.-
(Seis firmas ilegibles).  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número ocho 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 dispensa 
su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por Francisco Méndez 
Flores en contra de los CC. Darío Murillo Bolaños y Francisco Alfonso 
Jiménez Rodríguez, así como en contra de la fundación Amigos de Panchito, 
Asociación Civil y/o quien resulte responsable, dentro del expediente 
CEE/DAV-06/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios del 
artículo 134 de la Constitución Política Federal. 
 

SECRETARÍA.- Los Puntos Resolutivos, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver el procedimiento que 
nos ocupa. 
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SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de esta resolución, en el 
presente procedimiento no se acreditó que los CC. Darío Murillo Bolaños y Francisco 
Alfonso Jiménez Rodríguez hayan incurrido en las infracciones denunciadas. 
 
TERCERO.- En consecuencia se declara improcedente la denuncia interpuesta por el C. 
Francisco Méndez Flores, en contra de los CC. Darío Murillo Bolaños y Francisco Alfonso 
Jiménez Rodríguez. 
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos. Publíquese la presente resolución en los estrados y en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 

SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto.  
 
No habiendo observaciones sírvase a la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por 
Francisco Méndez Flores en contra de los CC. Darío Murillo Bolaños y 
Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, así como en contra de la fundación 
Amigos de Panchito, Asociación Civil y/o quien resulte responsable, dentro 
del expediente CEE/DAV-06/2011, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios del artículo 134 de la Constitución Política Federal”.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobado.  
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SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos 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 que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 222 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
FRANCISCO MENDEZ FLORES EN CONTRA DE LOS CC. DARIO 
MURILLO BOLAÑOS Y FRANCISCO ALFONSO JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ, ASÍ COMO EN CONTRA DE LA FUNDACIÓN 
AMIGOS DE PANCHITO, ASOCIACIÓN CIVIL Y/O QUIEN 
RESULTE RESPONSABLE, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
06/2011, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA FEDERAL. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DOCE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 
CEE/DAV-06/2011 formado con motivo del escrito presentado el primero de 
Agosto de dos mil once por el C. FRANCISCO MENDEZ FLORES, mediante el cual 
interpone denuncia en contra del C. Darío Murillo Bolaños en su carácter de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Heroica Caborca, Sonora, 
del C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez en su carácter de Secretario del citado 
Ayuntamiento, así como también en contra de la Fundación Amigos de Panchito, 
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Asociación Civil y/o quien resulte responsable, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del artículo 134 de la Constitución Política Federal, todo 
lo demás que fue necesario ver, y; 

RESULTANDO 
 
1.- Que con fecha primero de Agosto de dos mil once, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito presentado por el 
C. FRANCISCO MENDEZ FLORES, en donde se le tiene presentando formal 
denuncia en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Heroica Caborca, Sonora, Fundación Amigos de Panchito, Asociación Civil y/o quien 
resulte responsable, por la presunta realización de actos violatorios en contra de la 
Ley Electoral del Estado de Sonora, por la probable realización de actos anticipados 
de precampaña electoral. 
 
2.- Mediante auto de fecha dos de Agosto del dos mil once, se acuerda declarar 
incompetente al Consejo Electoral para conocer la denuncia interpuesta por el C. 
Francisco Méndez Flores en contra de los CC. Darío Murillo Bolaños y Francisco 
Alfonso Jiménez Rodríguez, así como también en contra de la Fundación Amigos 
de Panchito, Asociación Civil y/o quien resulte responsable, ordenándose remitir al 
Instituto Federal Electoral, para que sea esta autoridad la encargada de resolver 
sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia. 
 
3- En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día veinticuatro de Agosto del dos 
mil once se levanto un acta circunstanciada con el objeto de dejar constancia del 
contenido de las notas periodísticas que fueron aportadas por el C. Francisco 
Méndez Flores en su escrito de denuncia. 
 
4.- Con fecha catorce de Diciembre de dos mil once, el pleno del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, dicta resolución en el que ordena remitir las 
constancias del expediente en estudio, para que sea el Consejo Estatal Electoral 
quien resuelva el fondo de la denuncia planteada por el C. Francisco Méndez Flores 
en contra del C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez. 
 
5.- Con fecha de auto siete de Febrero del dos mil doce, se recibieron las 
constancias del expediente tramitado ante el Instituto Federal Electoral, por no ser 
esta autoridad competente para resolver el fondo de la controversia, por lo que se 
provee sobre la denuncia interpuesta, por lo que se tiene por admitida, 
ordenándose emplazar a la parte denunciada, para que comparezcan al 
procedimiento, señalándose para tal efecto el desahogo de Audiencia Pública a las 
once horas del día veinticuatro de febrero del dos mil doce, en cuanto a la 
denuncia presentada en contra de la Asociación Civil denominada "Fundación 
amigos de Panchito Jiménez A.C." se tiene por no admitida pues únicamente 
procede contra servidores públicos o titulares de los entes públicos, por lo que al 
resto no esta contemplado dentro del Código Electoral Sonorense. 



 
 

ACTA NÚMERO 38 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 52 de 118 

 

 
6.- Obra en autos, razón y cedula de notificación llevada a cabo el día diez de 
febrero de dos mil doce por el Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Órgano Electoral, en donde se lleva a cabo la diligencia de 
emplazamiento al diverso denunciado el C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, 
con los requerimientos y apercibimientos señalados mediante auto de fecha siete 
de febrero del año dos mil doce. 
 
7.- Mediante diligencia llevada a cabo el día diez de febrero del año dos mil doce, 
por el Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral, se emplaza a juicio al C. Darío Murillo Bolaños, en donde se le hace 
saber el contenido del auto de fecha siete de febrero del año en curso, 
notificándole el día y hora que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública 
con los requerimientos y apercibimientos decretados en el señalado auto. 
8.- Por auto de fecha veintiuno de Febrero de dos mil doce, se acuerda diferir la 
Audiencia Pública bajo el argumento que la fecha fijada para su desahogo era día 
inhábil, por lo que se señala nueva fecha programando su desahogo a las once 
horas del día siete de Marzo de dos mil doce, ordenando notificar a las partes el 
contenido del citado acuerdo. 
 
9.- Obra en autos, razón y cedulas de notificación llevadas a cabo el veintidós de 
Febrero del dos mil doce, por el Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se les notifica a los 
denunciados los C.C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez y Darío Murillo Bolaños, 
el contenido del auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, en donde se 
les hace sabe el diferimiento de la audiencia y la nueva fecha señalada para tal 
efecto. 
 
10.- Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano Electoral, se 
tiene al diverso denunciado el C. Darío Murillo Bolaños presentando escrito, 
haciendo manifestaciones de hecho y derecho respecto a la denuncia presentada 
en su contra, mismo escrito que se le tuvo por presentado mediante auto de fecha 
veintitrés de Febrero de dos mil doce. 
 
11.- Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano electoral se 
tiene al C. Jesús Hernández Sánchez, en su carácter de registrador del Instituto 
Catastral y Registral de Caborca, Sonora, en donde informa que no fue posible 
localizar a la Asociación Civil "Amigos de Panchito A.C.» y/o "Fundación Amigos de 
Panchito Jiménez A. C." 
 
12.- A las once horas con veinte minutos del día siete de Marzo del año en curso, 
se llevó a cabo en las oficinas del Consejo Estatal Electoral la AUDIENCIA PÚBLICA 
ordenada en autos, en donde se hizo constar la incomparecencia de las partes el 
C. Francisco Méndez Flores, parte denunciante y los C.C. Francisco Alfonso 



 
 

ACTA NÚMERO 38 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 53 de 118 

 

Jiménez Rodríguez y Darío Murillo Bolaños, parte denunciada, dándose vista a la 
parte denunciante con el escrito presentado por el C. Darío Murillo Bolaños 
acordado mediante auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce. 
13.- Obra en autos constancia y cedula de notificación por estrados que se realizo 
al C. Francisco Méndez Flores, en donde se le hace saber el contenido del 
desahogo de la Audiencia Publica, así mismo se otorga vista para que en el 
término de tres días haga manifestaciones respecto al escrito presentado por el 
diverso denunciado el C. Darío Murillo Bolaños. 
 
14.- Con auto de fecha trece de Abril del dos mil doce se procede a la apertura de 
la etapa de instrucción por el término de cinco días hábiles, para que las partes 
aporten las pruebas que a su parte favorecen, así como las probanzas que 
requieran desahogo. 
 
15.- Con escrito presentado ante la oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral 
con fecha veinte de Abril del dos mil suscrito por el diverso denunciado el C. 
Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, los alegatos que a su parte favorecen, 
mismos que se le tuvo por presentado mediante auto de fecha veinticuatro de Abril 
del dos mil doce, los cuales se valorarían en el momento procesal oportuno. 
 
16.- Con auto dieciocho de Mayo del dos mil doce, se ordena abrir periodo de 
alegatos por el término de cinco días para las partes, ordenándose la notificación 
personal, y toda vez que las partes no señalaron domicilio en esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, se les hizo efectivo el apercibimiento, por lo tanto la 
notificación se llevo a cabo en los estrados de este Órgano Electoral. 
 
17.- Por encontrarnos en el momento procesal oportuno, se procede al análisis 
sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia entablada por el C. Francisco 
Méndez Flores, en base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora es legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, fracciones I 
y XLIII, 370, 371, 374 y 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores de la 
función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
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y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- En su escrito de denuncia presentada el día primero de Agosto de dos mil 
once, el denunciante sustentó ésta en los hechos y consideraciones siguientes: 
I.- El suscrito soy ciudadano mexicano en pleno uso de todos mis derechos civiles 
radicando en la población de H. Caborca, Sonora desde hace mas de 20 arios a la 
fecha, por lo que con el derecho que me asiste como ciudadano Sonorense, presento 
formal denuncia en contra del Presidente Municipal de la Heroica Caborca, Sonora, el 
Contador Publico Darío Murillo Bolaños, en razón de que se encuentra en forma por 
demás exagerada y parcial promocionando la imagen del señor Francisco Jiménez 
Rodríguez, alias Panchito Jiménez, quien es desde el principio de la actual 
administración municipal, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de la Heroica 
Caborca Sonora, promoción que lo hace públicamente en los medios masivos de 
comunicación, como son los medios impresos locales y especialmente en la 
radiodifusora XEIB 1170 de amplitud modulada todos de Caborca, Sonora, con la 
intención de promoverlo como precandidato a Presidente Municipal por el Partido 
Acción Nacional de la misma población para el periodo 2012-2015, así como inducir, 
coaccionar y presionar a la ciudadanía, utilizando programas públicos federales, 
estatales y municipales, violentando con ello el principio de legalidad, derrochando 
recursos en su propaganda impresa de dicho municipio, aprovechando cualquier evento 
masivo y publico ya sea gubernamental o privado de dicho ayuntamiento que 
representa para posicionarlo abiertamente, no obstante que el señor Francisco Jiménez 
Rodríguez (Panchito Jiménez) es un funcionario público en funciones, ya que 
actualmente despacha desde el ario 2009 a la fecha como su secretario Municipal 
dentro del ayuntamiento constitucional de Heroica Caborca Sonora, violentando con ello 
lo dispuesto en el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En este sentido, se advierte que el denunciante baso su denuncia en contra del 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de H. Caborca, Sonora, C. Darío Murillo 
Bolaños, y en contra del C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, Secretario del 
citado Ayuntamiento sobre la comisión de actos presuntamente violatorios del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto 
del Presidente Municipal citado por haber utilizado recursos públicos para 
promocionar al C. Francisco Jiménez Rodríguez, alias Panchito Jiménez, como 
candidato a presidente municipal de Caborca, Sonora, desde hacia tres meses a la 
fecha de presentación de la denuncia ya que en todos y cada uno de los actos 
públicos y eventos privados es el mismo presidente municipal quien designa al C. 
Francisco Jiménez Rodríguez como su representante apareciendo éste en todos los 
actos públicos, como son actos de gobierno y actos sociales; por otra parte, por lo 
que respecta al C. Francisco Jiménez Rodríguez el quejoso señala que el 
Ayuntamiento Municipal de Caborca, Sonora, cuenta con un programa en la 
radiofusora XEIB 1170 de amplitud modulada en la que se transmite un programa 
de lunes a viernes en el que diariamente aparece el Secretario del Ayuntamiento 
citado, el C. Francisco Jiménez Rodríguez, quien en nombre y representación del 
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Ayuntamiento referido aparece hablando a los radioescuchas promocionando su 
candidatura a Presidente Municipal, programa que es pagado en su totalidad por el 
Gobierno Municipal de Caborca, Sonora. 
IV.- De la denuncia presentada por el C. FRANCISCO MENDEZ FLORES, y del auto 
emisario de la misma de fecha siete de febrero del año dos mil doce, se advierte 
que la controversia consiste en determinar si el C. DARIO MURILLO BOLANOS, en 
su calidad de Presidente Municipal de H. Caborca, Sonora, promocionó y aplico con 
parcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad a favor del C. 
Francisco Jiménez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento mencionado, 
violentando lo dispuesto por el articulo 134 constitucional en su párrafo sexto, y si 
el C. FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ, en su calidad de Secretario del 
Ayuntamiento de la H. Caborca, Sonora, y por ende servidor publico, llevó a cabo 
promoción personalizada, promoviéndose a la presidencia municipal del citado 
municipio. 
 
V.- Previo al estudio sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, en este 
apartado se considera de fundamental importancia citar las disposiciones jurídicas 
implicadas en el presente asunto y establecer las consideraciones jurídicas 
siguientes:  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 cita lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones publicas mediante convocatoria 
publica para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos pan acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
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El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se sujetara a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La 
evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas 
de las entidades federativas a que se refiere el par-tufo segundo de este artículo. 
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases 
en los términos del Titulo Cuarto de esta Constitución. 
 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 
 

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

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 369 y 374, 
dispone en su parte conducente, lo siguiente: 
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ARTÍCULO 98.- Son funciones del Consejo Estatal: 
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;.... 
 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en materia 
electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por ciudadanos, debiendo 
recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan; 
 
ARTÍCULO 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
 
VI.- Las autoridades o los servidores públicos de los poderes federales, estatales; 
órganos de gobierno municipales; órganos constitucionalmente autónomos y cualquier 
otro ente público; ……… 
 
ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos 
de gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier 
otro ente público: 
 
II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo 
que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada 
electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de 
salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; 
 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de 
la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales; 
IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 
134 de la Constitución Federal; 

 
Por último, son aplicables los artículos 61, 65, 89 y 384 de la Ley de Gobierno y 
administración Municipal del Estado de Sonora:  
 
ARTÍCULO 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones 
siguientes: 
 
I. En el ámbito Legislativo y Reglamentario: 
 
A).- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado; 
 
B).- Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso, el Bando de Policía y 
Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de 
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observancia general dentro de su ámbito territorial, asegurando la participación 
ciudadana y vecinal; 
 
C).- Formular el Reglamento Interior que defina el gobierno, la organización y 
funcionamiento del propio Ayuntamiento, así como la creación, organización y 
funcionamiento de sus dependencias directas; 
 
D).- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución 
General de la Republica; 
E).- Regular la expedición, temporal o permanente, de licencias, permisos o 
autorizaciones para la apertura y operación de establecimientos mercantiles, 
desempeño de oficios y desarrollo de espectáculos en la vía publica. 
 
H. En el ámbito Político: 
 
A).- Elaborar, aprobar y publicar en los términos de esta Ley, el Plan Municipal de 
Desarrollo correspondiente a su periodo constitucional de gobierno y derivar de éste, 
los programas para la ejecución de obras y la prestación de los servicios de su 
competencia; 
 
B).- Constituir los órganos de planea cian y presidir los mismos por conducto del 
Presidente Municipal; 
 
C).- Determinar los mecanismos para la actualización, instrumentación, control y 
evaluación de su Plan Municipal de Desarrollo; 
 
D).- Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y organizando el 
desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, industria, minería y de otras actividades 
que propicien la prosperidad de sus habitantes; 
 
E).- Establecer el Sistema de Información Económica y Social del Municipio; 
 
F).- Aprobar los convenios y contratos que a nombre del Ayuntamiento celebre el 
Presidente Municipal; 
 
G).- Acordar, por mayoría calificada, la naturaleza y monto de los convenios y contratos 
que puede celebrar el Presidente Municipal, sin su autorización previa; 
 
H).- Coordinarse con el Ejecutivo Estatal y con el Ejecutivo Federal a efecto de: 
 
a) Intervenir en el proceso de planeación del desarrollo regional, estatal y nacional, de 
acuerdo con lo que establezcan las leyes; 
 
b) Promover el desarrollo de programas de vivienda y urbanismo; 
 
c) Realizar la construcción, reconstrucción y conservación de edificios públicos federales 
o 35 estatales, monumentos y demás obras públicas; 
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d) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
 
e) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia; 
 
f) Cuidar los recursos naturales y turísticos de su circunscripción territorial; 
 
g) Intervenir en los términos que establece la Ley Agraria y la Ley General de 
Asentamientos Humanos y sus respectivos reglamentos, en la localización, deslinde y 
fraccionamiento de la zona de urbanización de las tierras ejidales destinadas al 
asentamiento humano y tener preferencia para adquirir las tierras con vocación urbana 
que excedan de la pequeña propiedad individual; 
 
h) Vigilar la correcta aplicación de los precios y tarifas autorizadas y registradas y la 
prestación de servicios turísticos, conforme a las disposiciones legales aplicables; 
 
i) Vigilar el estricto cumplimiento de los precios, particularmente de los que se refieren 
a artículos de consumo y uso popular; 
 
j) Ejecutar programas de abasto; 
 
k) Crear y administrar establecimientos de salubridad, asistencia pública y terapia 
social; 
 
1) Coadyuvar en la ejecución y conservación de caminos y puentes de jurisdicción 
federal o estatal; 
 
m) Proponer la construcción de pequeñas obras de irrigación a ejecutarse en su 
jurisdicción e intervenir en la proyección, ejecución y conservación de bordos, canales, 
tajos y abrevaderos que competa realizar al Gobierno Federal por si o en cooperación 
con el Gobierno del Estado o los particulares; 
 
n) En general, coordinarse conforme a la ley, para asumir el ejercicio de funciones, la 
ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos del Gobierno 
Federal y Estatal cuando su desarrollo económico y social lo hagan necesario; 
 
ñ) Coadyuvar en el desarrollo de las políticas de protección civil; e 
 
o) Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas en el Municipio. 
 
I).- Auxiliar en sus funciones a las autoridades Federales y Estatales; 
 
J).- Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y seguridad jurídica que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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K).- Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, su Presupuesto de Egresos, 
Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general en su ámbito territorial; 
 
L).- Solicitar al Gobierno del Estado o Federal, en su caso, la expropiación de bienes por 
causa de utilidad pública; e 
 
M).- Interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
III.- En el ámbito Administrativo: 
 
A).- Ejercer las facultades que en materia de desarrollo urbano y ecología, les confieran 
la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes 
federales y locales, así como ejercer las atribuciones que les confieran las fracciones V 
y VI del artículo 115 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
B).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano 
municipal; 
 
Así como participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
C).- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en su ámbito territorial; 
 
D).- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
E).- Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
F) Prestar en su respectivo ámbito territorial y en los términos fijados en esta Ley y 
demás leyes relativas, las siguientes funciones y servicios públicos: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 
b) Alumbrado público; 
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 
d) Mercados y centrales de abasto; 
 
e) Panteones; 
 
f) Rastros; 
 
g) Calles, parques, jardines y campos deportivos y su equipamiento; 
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h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva y de tránsito municipal, los cuales no 
podrán ser concesionados; y 
 
i) Los demás que les señale el Congreso del Estado, según las condiciones territoriales 
y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa, técnica y 
financiera. 
 
G).- Prestar las funciones y servicios públicos municipales a que se refiere el inciso 
anterior, en coordinación y asociación con otros municipios del Estado, previo acuerdo 
entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la Ley, así como con municipios de otro u 
otros Estados, debiendo recabar, en este caso, además del acuerdo del Ayuntamiento, 
la aprobación del Congreso del Estado; 
 
H).- Crear organismos descentralizados y autorizar la constitución de empresas de 
participación municipal mayoritarias y fideicomisos públicos, para la prestación de los 
servicios públicos, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, 
la realización de actividades prioritarias o el desarrollo económico conforme lo señalen 
esta Ley y las demás leyes relativas; 
 
I).- Formar y actualizar el catastro municipal, así como prestar todos los servicios 
inherentes a este, mediante la dependencia que considere conveniente y conforme a la 
ley de la materia y al reglamento que, en su caso, expida el Ayuntamiento; 
 
J).- Nombrar y remover, al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la 
Policía 37 Preventiva Municipal y al titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, con arreglo a las disposiciones de esta Ley; 
 
K).- Nombrar apoderados y representantes generales o especiales que hagan valer los 
derechos que correspondan al Municipio, sin perjuicio de las facultades que esta Ley 
confiere al Sindico Municipal; 
 
L).- Nombrar consejos técnicos para los asuntos que lo requieran; 
 
M).- Acordar y llevar a cabo programas de capacitación y actualización tendientes a 
eficientar el cumplimiento de las funciones de los integrantes del Ayuntamiento y 
demás servidores públicos municipales, en base a las necesidades del gobierno y la 
administración municipal, así como a los recursos disponibles; 
 
N).- Designar en la primera sesión que celebren en el mes de enero de cada ario, como 
lo previene el Código Civil del Estado, a los integrantes del Consejo Local de Tutelas del 
Municipio; 
 
N).- Otorgar concesiones para la prestación de servicios públicos de su competencia, en 
la forma y términos que señalen esta Ley y las demás leyes relativas; 
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0).- Acordar, por mayoría calificada y mediando razones de orden e interés publico, la 
revocación de los actos administrativos mediante los cuales se autorizó a los 
particulares para prestar los servicios públicos de su competencia; 
 
P).- Establecer las bases para la participación, colaboración y cooperación de los 
habitantes en la prestación, construcción y conservación de los servicios y obras 
públicas; 
 
Q).- Constituir, en el ámbito de su competencia, los consejos municipales para la 
integración social de las personas con discapacidad, en los términos de la ley de la 
materia; 
 
R).- Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias y 
concederles licencia de acuerdo a las leyes aplicables; 
 
S).- Conceder pensiones a los empleados del Municipio en reconocimiento a su 
antigüedad en la función publica, así como a las viudas y huérfanos de los mismos, en 
los términos de ley; 
 
T).- Otorgar reconocimiento público al mérito de personas físicas o morales por 
acciones o conductas valiosas o relevantes realizadas en beneficio de la comunidad; 
 
U).- Auxiliar a la Secretaria de Gobernación en las funciones que a esta corresponden, 
en el Registro de Población e Identificación Personal y en las demás materias reguladas 
por la Ley General de Población y su Reglamento; 
 
V).- Llevar un libro local de registro en el que conste el nombre, edad, nacionalidad, 
calidad migratoria, ocupación, estado civil, domicilio y en su caso, el domicilio conyugal 
de los extranjeros radicados en su jurisdicción, así como el numero de su forma 
migratoria. Se anotara además, los cambios de domicilio y las bajas ocurridas por 
fallecimiento, por ausencia de los extranjeros o cuando salga a radicar en otro lugar, 
precisando, de ser posible, la nueva dirección. Asimismo, deberá remitir mensualmente 
al Registro Nacional de Extranjeros una relación completa de los movimientos ocurridos 
en el mes; 
 
W).- Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que les soliciten 
sobre cualquier asunto de competencia del Ayuntamiento. Será causa de 
responsabilidad, en los términos que fije la ley de la materia, la falta de cumplimiento 
de las órdenes legítimas que reciban de los Poderes del Estado; 
 
X).- Rendir a la población por conducto del Presidente Municipal, en sesión solemne, un 
informe 38 anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales y las 
labores realizadas durante ese año; para lo cual deberá autorizar, previamente, el 
contenido del citado informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado y al 
Gobernador; 
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Y).- Resolver los recursos interpuestos en contra de los acuerdos dictados por las 
autoridades municipales o por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
las leyes fiscales; y 
 
Z).- Promover, en el ámbito de su respectiva competencia, el culto a los símbolos 
patrios. 
IV. En el ámbito Financiero: 
 
A).- Someter al examen y aprobación del Congreso durante la segunda quincena del 
mes de noviembre de cada ario, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que 
deberán regir en el ario siguiente; 
 
B).- Proponer al Congreso, dentro del ámbito de su competencia, las cuotas, tasas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
Así como informar al mismo acerca de los ingresos adicionales o excedentes que 
perciba durante el ejercicio fiscal, siempre que se trate de rubros previstos en su Ley 
de Ingresos; 
 
C).- Aprobar, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine 
anualmente el Congreso, su Presupuesto de Egresos y publicarlo en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora; 
 
D).- Enviar trimestralmente al Congreso, los estados financieros que comprenderán la 
balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el 
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que se lleve a la fecha; 
 
E).- Someter a la revisión, fiscalización y aprobación del Congreso, anualmente en la 
primera quincena del segundo período de sesiones ordinarias, su cuenta pública del 
año anterior; 
 
F).- Glosar las cuentas del Ayuntamiento saliente, en un término de noventa días 
contados a partir de la fecha de toma de posesión. Si de la glosa resultaren diferencias 
con las cuentas públicas aprobadas por el Congreso, será éste quien decida lo 
conducente; 
 
G).- Formular los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el 
balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de 
ingresos y egresos correspondientes al último año de su gestión y entregarlos al 
concluir sus funciones al Ayuntamiento entrante; 
 
H).- Ejercer directamente o por conducto de quienes autoricen, bajo los principios de 
honradez y eficacia, los recursos económicos de que dispongan, conforme a lo 
establecido en el artículo 150 de la Constitución Política Local y en las leyes aplicables; 
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I).- Conocer y evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento de la 
administración pública municipal, pudiendo aprobar la contratación de empréstitos en 
los términos establecidos por la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios, 
solicitando, para tal efecto, la autorización correspondiente al Congreso del Estado; 
 
J).- Autorizar la ampliación, transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto 
de Egresos, en los términos de ley y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado; 
 
K).- Glosar anualmente por medio de su Tesorería las cuentas de sus comisarías y 
delegaciones y, en caso de irregularidades, fincar las responsabilidades que conforme a 
la ley correspondan; 
 
L).- Publicar mensualmente en la tabla de avisos del Ayuntamiento o en alguno de los 
periódicos de circulación en el Municipio, el estado de origen y aplicación de fondos; 
 
M).- Vigilar que quienes manejen valores municipales, garanticen dicho manejo; y 
 
N).- Aceptar las donaciones o legados que se hicieren al Municipio. 
 
V.- En el ámbito de Policía: 
 
A).- Aplicar las sanciones por infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demás 
reglamentos municipales, con base en lo que establezca esta Ley, otras leyes 
municipales y demás disposiciones reglamentarias. Cuando en el Municipio, no existan 
Jueces Calificadores, las funciones que las leyes de la materia confieren a éstos podrán 
ser ejercidas por el Secretario del Ayuntamiento, los Comisarios y Delegados, los dos 
últimos, sólo ejercerán esta atribución en el ámbito territorial de su competencia. 
 
VI.- Las demás que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la del Estado de Sonora, esta Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
 
ARTÍCULO 65.- El Presidente Municipal tiene las siguientes obligaciones: 
 
XIX. Promover la comunicación social;... 
 
ARTÍCULO 89.- Son obligaciones del Secretario del Ayuntamiento: 
 
V. Compilar y difundir las leyes, decretos, reglamentos, publicaciones oficiales del 
Gobierno del Estado, circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la 
administración publica municipal;... 
 
ARTÍCULO 384.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollara con 
arreglo a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, 
celeridad, eficacia y buena fe. 
 

De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo Estatal 
Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los 
procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos, sus 
simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo ordenado en 
dicha normatividad electoral. 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan las 
hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que les son 
aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, candidatos, 
ciudadanos y servidores públicos; aunado a ello, se contiene en él un 
procedimiento donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las 
pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 
competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su 
naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento 
en el que la autoridad administrativa electoral local solo asuma el papel de un juez 
entre dos contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 
denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la ley le 
otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea conveniente, 
en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el 
principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las 
afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en 
forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 
electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 
antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 
negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 
acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 
puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
predeterminado y sancionado normativamente. 
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en su artículo 5, fracción III, establece que los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo conducente, serán 
aplicables al derecho administrativo sancionador electoral. 
 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Honorable 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Honorable 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 
que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a 
una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo 
que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en 
cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos 
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de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación 
del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con 
la tesis que más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben 
extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que 
sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los que no se 
opongan a las particularidades de éste. Al respecto, como criterio orientador, 
citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 
de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo 
Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y texto: 
 
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le 
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se 
arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, 
como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el 
derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al 
género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para 
lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas 
ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al 
cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre 
las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y 
las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de 
acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que 
pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que 
son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho 
punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, 
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y 
reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha 
considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión 
directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son 
fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las 
infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses 
generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad 
administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que 
ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el 
poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la 
comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a 
toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado Este en sentido amplio) 
para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es valido sostener 
que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 
preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación 
del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo 
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sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la 
imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades 
de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son 
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 
naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de 
una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, 
sino no mas bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas 
se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase 
de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa 
peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/ 2001.—Partido del Trabajo.-25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistian Espericueta. 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, paginas 121-122, Sala 
Superior, tesis S3EL 045/2002." 
 

Así mismo, cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 
paginas 295-296, cuyo rubro y texto dice: 
 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA 
SU FIJACION E INDIVIDUALIZACION.—La responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 
puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también 
se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta 
(imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos 
aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento 
para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer 
que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para 
fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 
comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad 
o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma 
administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta 
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fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una 
gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 
particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 
sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida 
contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, 
dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.- Partido Revolucionario Institucional.-13 de 
julio de 2001.- Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/ 2002.- Partido Revolucionario Institucional.-31 de 
octubre de 2002.- Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.- Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.-31 de octubre de 2002.- Unanimidad de votos. 
 
Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/ 2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, paginas 
295-296. 
 

De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de entre 
ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es considerado como 
una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 
derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y 
tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 
detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 
sobre su auditoria o participación en los hechos imputados. A través de esta 
garantía, se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas 
idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer 
la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, 
respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos 
con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación en los hechos 
imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 
supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 
forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea 
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una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general 
e impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 
políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 
materia electoral, conozcan cuales son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 
a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en 
presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios son factibles aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio 
de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 
originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 
Estado Mexicano, en términos del articulo 133 de la Constitución federal, como 
derecho fundamental y a los que esta autoridad electoral se encuentra obligada a 
observar conforme el articulo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se 
desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad. 
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 
sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 
participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 
establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 
responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 
como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, 
incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma 
infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin 
embargo, basta que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la 
infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que 
la componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 
 
VI.- Establecido lo anterior, se analiza si se acredito, que el C. Darío Murillo 
Bolaños, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de la H. 
Caborca, Sonora, no aplico con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo 
su responsabilidad influyendo en la equidad de la competencia entre partidos 
políticos, infringiendo lo dispuesto en el articulo 134 párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniéndose así, que 
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conforme al precepto apenas referido, para que se actualice o configure la 
infracción denunciada es necesario que se acrediten los siguientes elementos: 
 
a) Que el denunciado tenga el carácter de Servidor Público; 
 
b) Que el mismo, no haya aplicado con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad; 
 
c) Que la aplicación parcial de dichos recursos, influyan en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 
 
Por razón de método, se procede a analizar el elemento marcado con el inciso b) 
consistente en el que el servidor público no haya aplicado con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad. 
 
En este orden de ideas se tiene que, se le imputa al C. Darío Murillo Bolaños que el 
mismo promocionó la imagen del Secretario del Ayuntamiento de la H. Caborca, 
Sonora, Francisco Jiménez Rodríguez, y específicamente en la radiodifusora XE1B 
1170 de amplitud modulada de Caborca Sonora, con la intención de promover a 
este como precandidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional, de 
la misma población para el periodo 2012-2015, así como inducir, coaccionar y 
presionar a la ciudadanía como utilizando programas públicos federales, estatales y 
municipales, violentando con ello el principio legalidad aprovechando cualquier 
evento masivo y público, ya sea gubernamental o privado de dicho Ayuntamiento 
que representa para posicionarlo abiertamente, no obstante que el señor Francisco 
Jiménez Rodríguez es un funcionario público en funciones, ya que actualmente 
despacha desde el año dos mil nueve a la fecha como Secretario Municipal dentro 
del Ayuntamiento de la H. Caborca Sonora, violentando con ello el articulo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este contexto se determina, que no se acredita el segundo elemento referido, 
consistente en que el C. Darío Murillo Bolaños no haya aplicado con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, en virtud de existir 
insuficiencia probatoria para ello, toda vez, y si bien en autos obran a fojas 14, 15, 
17, 19, 20, 22, 23, 24 y 25, diversas documentales de las cuales se advierte, que 
se hace alusión a la presencia del C. FRANCISCO JIMENEZ RODRÍGUEZ en 
diversos eventos, sin embargo, de las mismas se desprende, que dicha persona 
estuvo presente en los mismos como representante del presidente municipal 
DARIO MURILLO BOLAÑOS; en ese tenor, se tiene, que conforme a los artículos 61 
fracción II y III j) y 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
Secretario de un Ayuntamiento es nombrado y removido por este; que al 
Ayuntamiento le corresponde promover las actividades productivas del municipio, 
alentando y organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, industria, 
minería, y otras actividades que propicie la prosperidad de sus habitantes; que así 
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mismo el presidente municipal tiene entre otras obligaciones el de promover la 
comunicación social; en este orden de ideas, se tiene entonces que la presencia 
del Secretario de Ayuntamiento Francisco Jiménez Rodríguez en los diversos 
eventos a que se contraen las documentales citadas, en representación del 
presidente municipal, hace dable concluir, que la presencia del secretario de 
ayuntamiento citado tenia carácter institucional, sin que se advierta, que se hayan 
mencionado nombres, imágenes, voces o símbolos que implicasen promoción 
personalizada del C. FRANCISCO JIMÉNEZ RODRIGUEZ, con el fin de promocionar 
su candidatura a presidente municipal como lo señala el denunciante. Pues si bien, 
de la interpretación sistemática de los artículos 41, bases II y V, párrafo segundo, 
y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la 
disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los 
procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar 
recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o 
implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 
electorales, sin embargo, con los referidos mandatos no se pretende limitar, en 
detrimento de la función pública, las actividades que les son encomendadas, 
tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus 
atribuciones. En ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos 
relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los 
referidos principios, si no difunden mensajes que impliquen su pretensión a ocupar 
un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o 
perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los 
procesos electorales, teniéndose así que en el caso concreto la intervención del 
secretario de ayuntamiento, lo fue en relación a actos relacionados o con motivo 
de sus funciones inherentes al cargo no apreciándose que se habían difundido 
mensajes que implicasen, promocionar a dicho funcionario tendiente a que 
ocupase un cargo de elección popular, ni tampoco la intención de obtener el voto a 
su favor, o de favorecer o de perjudicar a un partido político o candidato no 
apreciándose ningún dato que lo vinculase con algún proceso electoral. 
 
Apoya lo antes argumentado, la siguiente tesis de la justicia federal: 
 
Fernando Moreno Flores 
VS 
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral 
 
Tesis XXI/ 2009 
 
SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS 
CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, bases II y V, párrafo 
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segundo, y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la 
disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos 
comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que 
están bajo su responsabilidad, para su promoción, explicita o implícita, con la finalidad 
de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos 
mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades 
que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban 
realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores 
públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no 
vulnera los referidos principios, Si no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a 
ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o 
perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los 
procesos electorales. 
 
Cuarta Época 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-69/2009.—Actor Fernando Moreno Flores.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.-1 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Antonio Rico Ibarra. Recurso de apelación. 
SUP-RAP-106/2009.—Actor Alejandro Mora Benítez.—Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.-27 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretario: José Alfredo García Solís. La Sala Superior en sesión 
publica celebrada el quince de julio de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos 
la tesis que antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, paginas 82 y 83. 
 

Determinado lo anterior, se analizará si el C. Francisco Jiménez Rodríguez 
promocionó su candidatura a la Presidencia Municipal de Caborca, Sonora, como lo 
señala el denunciante en el sentido de que el Ayuntamiento Municipal de Caborca, 
Sonora, cuenta con un programa en la radiodifusora XEIB1170 de amplitud 
modulada en la que se transmite un programa de lunes a viernes en el que 
diariamente aparece el Secretario del H. Ayuntamiento citado Francisco Jiménez 
Rodríguez, quien en nombre y representación del ayuntamiento referido aparece 
hablando a los radioescuchas promocionando su candidatura a Presidente 
Municipal, programa que es pagado en su totalidad por el Gobierno Municipal de 
Caborca, Sonora, infringiendo lo dispuesto en el articulo 134 párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este orden de ideas se tiene que, se le imputa al C. Francisco Jiménez 
Rodríguez promocionar, su candidatura a la presidencia municipal de Caborca 
Sonora como lo señala el denunciante en el sentido de que el Ayuntamiento 
Municipal de Caborca, Sonora, cuenta con un programa en la radiofusora 
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XEIB1170 de amplitud modulada en la que se transmite un programa de lunes a 
viernes en el que diariamente aparece el secretario del H. Ayuntamiento citado 
Francisco Jiménez Rodríguez, quien en nombre y representación del ayuntamiento 
referido aparece hablando a los radioescuchas promocionando su candidatura a 
Presidente Municipal, programa que es pagado en su totalidad por el gobierno 
municipal de Caborca, Sonora, infringiendo lo dispuesto en el articulo 134 párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los artículos 61 fracción II y III j), 65 y 374 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal establecen que el Secretario de un Ayuntamiento es 
nombrado y removido por este; que al Ayuntamiento le corresponde promover las 
actividades productivas del municipio, alentando y organizando el desarrollo de la 
agricultura, ganadería, pesca, industria, minería, y otras actividades que propicie la 
prosperidad de sus habitantes; que así mismo, el presidente municipal tiene entre 
otras obligaciones el de promover la comunicación social; que constituyen 
infracciones al presente Código de los servidores públicos, según sea el caso, de 
cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de gobierno municipales; 
órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público; el 
incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 
durante los procesos electorales; y durante los procesos electorales, la difusión de 
propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo 
dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal. 
 
Por su parte, el articulo 134 de la Constitución Federal establece que los servidores 
públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito 
Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos; que la propaganda, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
En ese contexto, debe decirse que la difusión de las actividades de un 
Ayuntamiento o en su caso la vinculación de este con la ciudadanía, se puede 
llevar a cabo mediante diversas formas, entre otras, mediante la colocación en los 
medios electrónicos de información que destaquen las actividades desarrolladas o 
la vinculación de este con la ciudadanía. 
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Lo anterior, es explicable desde el punto de vista de que, al ser la radio y la 
televisión los medios de información más consultados por la población, la difusión 
en tales medios, constituye un mecanismo eficaz para presentar en una misma 
oportunidad a la mayor cantidad de ciudadanos, las actividades desplegadas e 
intentar la vinculación de los ciudadanos con el Ayuntamiento respectivo. 
En ese contexto, las limitaciones que a la difusión de la actividad de los 
Ayuntamientos se pueden obtener del citado artículo, 134 párrafo octavo de la 
Constitución Federal de la República atienden al contenido y la temporalidad en 
que se hagan del conocimiento de la ciudadanía. 
 
En cuanto a la temporalidad, porque al existir un vínculo entre el Ayuntamiento 
respectivo y los ciudadanos se debe inhibir la difusión de mensajes que impliquen 
promoción personalizada de un servidor público del mismo. 
 
De todas las consideraciones anteriores, se obtiene que la difusión que los 
ayuntamientos contraten en radio y televisión para dar a conocer su actividad, no 
implican promoción personalizada de un servidor publico perteneciente al mismo, y 
por tanto se encuentra apegada a Derecho, siempre que cumplan con lo siguiente: 
 
1. SUJETOS. La contratación de la difusión respectiva se debe hacer por el 
Ayuntamiento. 
 
2. CONTENIDO INFORMATIVO. Su contenido se debe encaminar a dar a 
conocer a la ciudadanía las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento lo que 
implica la vinculación de los ciudadanos con este. 
 
3. TEMPORALIDAD. La propaganda gubernamental cuando implica promoción 
personalizada de un servidor público siempre es ilegal. 
 
4. FINALIDAD. En ningún caso la propaganda gubernamental, debe implicar 
promoción personalizada de un servidor público. 
 
Conforme a lo expuesto se tiene, que para que se configure o actualice la 
infracción relatada se requiere: 
 
A) La existencia de propaganda gubernamental difundida bajo cualquier modalidad 
de comunicación social por los poderes públicos, órganos autónomos, 
dependencias y entidades de la administración publica y cualquier otro ende de 
gobierno. 
 
B) Que dicha propaganda, tenga carácter institucional, y fines infinitivos, 
educativos o de orientación social. 
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C) Que dicha propaganda gubernamental incluyan nombres, imágenes, voces, o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
En este tenor, si por razón de método se procede a analizar el elemento marcado 
con el inciso C) consistente en que la propaganda gubernamental, realizada por el 
Ayuntamiento de la H. Caborca, Sonora en el programa "el ayuntamiento contigo", 
trasmitido por la radiodifusora XEIB 1170 AM, en la población de Caborca, Sonora 
haya incluido nombres, imágenes, voces, o símbolos que impliquen promoción 
personalizada del C. FRANCISCO JIMÉNEZ RODRIGUEZ; en este tenor se tiene que 
del informe rendido por el titular del órgano de control y evaluación gubernamental 
del Ayuntamiento de Caborca, Sonora y del informe rendido por el C. JUAN JAVIER 
CARRIZALES LUNA en su carácter de apoderado legal de XEIB AM S.A. de C.V., se 
desprende que efectivamente el Ayuntamiento de Caborca, Sonora celebró con la 
radiodifusora un convenio general, específicamente con la dirección de 
comunicación social, del que se desprendió la difusión de un segmento de quince 
minutos diarios de acciones de gobierno denominado "El ayuntamiento contigo" el 
cual tiene como finalidad la gestión de las acciones públicas locales, participando 
diversos funcionarios públicos de la administración pública del citado 
Ayuntamiento, así como la paramunicipal Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF Caborca y Organismo Operador Municipal del Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento OOMAPAS Caborca, en el cual no solo participó el 
Secretario del Ayuntamiento FRANCISCO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, sino diversos 
funcionarios municipales, dicho convenio general existe desde el principio de la 
administración municipal 2009-2012 que entró en funciones el 16 de Septiembre 
del año 2009 pactándose como pago la entidad de $ 60,000.00 (Sesenta mil pesos 
00/100 M.N); que el contenido del programa siempre fue de carácter institucional 
no teniendo un fin proselitista o de promoción política elector o partidista. 
 
En este orden de ideas, se tiene de los informes rendidos que no se desprende 
dato alguno que lleve a la conclusión de que la propaganda gubernamental del 
Ayuntamiento citado implicó la promoción personalizada de FRANCISCO JIMENEZ 
RODRIGUEZ. 
 
Por otra parte, del informe rendido por el denunciado FRANCISCO JIMENEZ 
RODRIGUEZ no se desprende que este admita, que ha desplegado con recursos 
públicos o de otra especie acto de propaganda político electoral o haya 
manifestado en su carácter de servidor público o en otro, intenciones de contender 
políticamente alguna candidatura. 
 
Por otra parte del contenido de los videos exhibidos en autos, no se desprende 
dato alguno que la propaganda gubernamental relativa al programa de radio 
supracitado incluya nombres, imágenes, voces o símbolos, que impliquen 
promoción personalizada del C. FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ con la finalidad 
de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales, de tal forma, que la 
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participación de este en el programa de radio multicitado, en ese contexto, de la 
interpretación sistemática de los artículos 41, bases II y V, pairado segundo, y 
134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la 
disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los 
procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar 
recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o 
implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 
electorales. Con los referidos mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la 
función pública, las actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que 
participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese 
tenor, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de 
las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden 
mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la 
intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o 
candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales. 
 
VII.- Por lo anterior, se determina que en la denuncia presentada por el C. 
FRANCISCO MENDEZ FLORES en contra de los C.C. DARIO MURILLO BOLAÑOS y 
FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ, por las consideraciones plasmadas 
en la presente resolución, no es procedente imponer sanción alguna a los 
denunciados. 
 
Por lo expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral de Sonora, resuelve 
conforme a los siguientes 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver el procedimiento 
que nos ocupa. 
 
SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de esta resolución, 
en el presente procedimiento no se acredito que los C.C. DARÍO MURILLO 
BOLAÑOS y FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ hayan incurrido en las 
infracciones denunciadas. 
 
TERCERO.- En consecuencia se declara improcedente la denuncia interpuesta por 
el C. FRANCISCO MENDEZ FLORES, en contra de los C.C. DARIO MURILLO 
BOLAÑOS y FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ. 
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento en 
el domicilio que consta en autos. Publíquese la presente resolución en los estrados 
y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
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 Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en sesión extraordinaria celebrada 
el día diecinueve de octubre del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.” 
(Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número nueve 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 su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos 
resolutivos del “Proyecto de resolución, sobre la denuncia presentada por 
Pablo Santiago Solano en contra del C. Francisco Jiménez Rodríguez, alias 
“Panchito” y/o “Panchito Jiménez”, dentro del expediente CEE/DAV-05/2012, 
por presuntas violaciones al artículo 371 fracción I del Código Electoral para 
el Estado de Sonora”. 
 
SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de esta resolución, en el 
presente procedimiento no se acreditó que el C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez y 
“Fundación Amigos de Panchito, A.C.” hayan incurrido en las infracciones denunciadas, 
consistentes en la actos anticipados de precampaña electoral, mediante publicaciones e 
imágenes en espectaculares, y bardas o paredes conteniendo propaganda electoral, con el 
fin de posicionar su nombre e imagen para obtener el apoyo del electorado. 

SEGUNDO.- En consecuencia, se declara improcedente la denuncia interpuesta por el C. 
Pablo Santiago Solano, en contra del C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, y la 
enderezada en contra de la asociación civil “Fundación Amigos de Panchito A.C”.  

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora, para conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.  
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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 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. 
 
No habiendo observaciones sírvase a la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por 
Pablo Santiago Solano en contra del Ciudadano Francisco Jiménez 
Rodríguez, alias “Panchito” y/o “Panchito Jiménez”, dentro del expediente 
CEE/DAV-05/2012, por presuntas violaciones al artículo 371 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora”.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
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SECRETARÍA.- 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 del orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 223 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR PABLO 
SANTIAGO SOLANO EN CONTRA DEL C. FRANCISCO JIMENEZ 
RODRIGUEZ, ALIAS “PANCHITO” Y/O “PANCHITO JIMENEZ”, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-05/2012, POR 
PRESUNTAS VIOLACIONES AL ARTICULO 371 FRACCION I DEL 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-05/2012 formado con motivo del escrito presentado el 
veinte de Enero de dos mil doce por el C. PABLO SANTIAGO SOLANO, 
mediante el cual interpone denuncia en contra del C. Francisco Jiménez 
Rodríguez alias “Panchito” y/o “Panchito Jiménez”, por presuntas violaciones 
al Articulo 371 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora; por 
la realización de actos anticipados de precampaña electoral, todo lo demás 
que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O  

 
1.- Que con fecha veinte de Enero de dos mil doce, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito presentado 
por el C. PABLO SANTIAGO SOLANO, se le tiene por su propio derecho 
presentando formal denuncia en contra del C. FRANCISCO JIMENEZ 
RODRIGUEZ alias “Panchito” y/o “Panchito Jiménez”, por la presunta 
realización de actos violatorios al Artículo 371 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos anticipados 
de precampaña electoral. 
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2.- Por Auto de fecha siete de Febrero de dos mil doce, una vez realizada la 
revisión de los requisitos previstos en el Articulo 17 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se tuvo por admitida la denuncia 
en contra del C. Francisco Jiménez Rodríguez, presentada por el 
denunciante y por ofrecidas las pruebas que señalaron en su escrito de 
denuncia, así mismo se ordena llevar a cabo el emplazamiento al C. 
Francisco Jiménez Rodríguez en el domicilio señalado en el escrito de 
denuncia, ordenándose se les requiriera para que señalaran domicilio en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora para efectos de señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones, así mismo se señalaron las trece horas del día 
veinticuatro de Febrero del año dos mil doce, para que tuviera verificativo la 

Audiencia Pública misma que tendría lugar en las instalaciones que ocupa el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Así mismo se ordena 
llevar a cabo la diligencia de Inspección Ocular en los lugares precisados en 
el escrito de denuncia, para estar en posibilidad de proveer sobre la medida 
precautoria solicitada por el denunciante. 
 
3- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha diez de 
Febrero del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a cabo la 
diligencia de emplazamiento al C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, en 
la que se le hace saber la denuncia interpuesta en su contra admitida 
mediante Auto de fecha siete de Febrero del año en curso, requiriéndolo 
para que señalara domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, así mismo 
notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública, 
corriéndole traslado con las copias simples del auto que admite la denuncia 
en forma de cédula, del escrito de denuncia y las pruebas aportadas por el 
denunciante. 
 
4.- Mediante diligencia de fecha once de Febrero de dos mil doce, 
desahogada por el Coordinador de la unidad de Oficiales notificadores del 
hoy Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se lleva a cabo el 
desahogo de la Inspección ocular en los domicilios señalados por el 

denunciante en su escrito de denuncia, ordenada mediante auto de fecha 
siete de Febrero de dos mil doce, con la finalidad de proceder o no a 
decretar las medidas precautorias solicitadas por el denunciante. 
 
5.- Con fecha trece de Febrero de dos mil doce, una vez analizado el 
desarrollo de la inspección ocular se ordena decretar las medidas 
precautorias, consistentes en el retiro inmediato de los espectaculares, 
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bardas o paredes que contienen la difusión de imágenes del denunciado 
Francisco Jiménez Rodríguez alias “Panchito”, “Panchito Jiménez” y/o 
“Fundación amigos de Panchito”, ordenándose la notificación inmediata a la 
parte denunciada, para que este retirara de inmediato toda propaganda 
señalada en el escrito de denuncia, testificadas en la Inspección ocular, con 
apercibimiento que de no cumplir a dicha medida se decretaría una multa a 
mil veces salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, 
requerimiento y apercibimiento que se llevó a cabo mediante diligencia de 
notificación llevada a cabo el día dieciséis de Febrero de dos mil doce. 
 
6.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Organismo Electoral a las dieciocho horas con veinticuatro minutos del día 

diecisiete de Febrero de dos mil doce, se tuvo al denunciado Francisco 
Alfonso Jiménez Rodríguez, haciendo manifestaciones respecto al 
requerimiento llevado a cabo mediante diligencia de notificación, 
argumentando ser persona totalmente ajena a la publicidad existe en 
espectaculares y bardas, anexando a su escrito copia simple del Acta 
constitutiva numero 20,741 que contiene el registro de la “Fundación amigos 
de Panchito” 
 
7.- Manifestaciones que le recae mediante auto de fecha veinte de Febrero 
de dos mil doce, en atención a su escrito se ordena el emplazamiento a la 
Asociación Civil “Fundación amigos de Panchito”, así mismo se ordena diferir 
la Audiencia y señala nueva fecha para que el desahogo de la audiencia 
Pública, misma que tendría lugar a las trece horas del día siete de Marzo de 
dos mil doce. 
 
8.- Con cédula de notificación llevada a cabo en los estrados de este órgano 
Electoral, se le hace saber a la parte denunciante el día y hora que se 
llevaría a cabo el desahogo de la Audiencia Pública. 
 
9.- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha 
veintidós de Febrero del año dos mil doce, levantada por Notificador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se 

lleva a cabo la diligencia de notificación al C. Francisco Alfonso Jiménez 
Rodríguez, en donde se le hace saber el contenido del Auto de fecha veinte 
de Febrero del año en curso, en el que se informaba que se señalaba nueva 
fecha para el desahogo de la Audiencia Pública.  
 
10.- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha 
veintidós de Febrero del año dos mil doce, levantada por Notificador de la 
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Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se 
lleva a cabo la diligencia de emplazamiento y notificación a la Asociación 
“Fundación amigos de Panchito” por conducto de su representante legal el 
C. José Antonio Martínez Borboa, haciéndole saber el día y hora que tendría 
lugar el desahogo de la Audiencia Pública, con apercibimientos decretados 
en Auto de fecha veinte de Febrero de dos mil doce, corriéndole traslado 
con copia simple de escrito de denuncia y anexos, de la diligencia de 
inspección ocular, así como del escrito presentado por el denunciado y el 
auto que ordenaba el emplazamiento.  
 
11.- Con escrito presentado ante la Oficialía de partes de este órgano 
electoral presentado a las once horas con veintiocho minutos del día 

veintiuno de Febrero de dos mil doce, se tuvo al denunciado Francisco 
Alfonso Jiménez Rodríguez dando contestación a la denuncia interpuesta en 
su contra, haciendo valer argumentos de hecho y derecho, mismo que se le 
recae acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce. 
 
12.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de partes a las diez horas 
con treinta minutos del día veinticuatro de Febrero de dos mil doce, la parte 
denunciante solicita la ampliación de la denuncia, misma que le recae auto 
de fecha seis de Marzo de dos mil doce, en el que se acuerda no ha lugar 
sobre la ampliación de la denuncia, ya que la parte denunciada ya había sido 
debidamente emplazada. 
 
13.- Con escrito presentado ante la oficialía de partes a las diez horas con 
cuarenta y nueve minutos del día siete de Marzo del año en curso, la 
Asociación Civil “Fundación amigos de Panchito”, da contestación a la 
denuncia respecto a las medidas precautorias decretadas, manifestando 
haber dado cumplimiento al requerimiento, retirando toda publicidad donde 
aparece la “Fundación Amigos de Panchito” y pinta de bardas, anexando a 
su escrito copia de fotografías con la finalidad de acreditar el cumplimiento 
en el retiro de propaganda en espectaculares y bardas. 
 
14.- A las trece horas con cinco minuto del día miércoles siete de Marzo de 

dos mil doce, se da inicio al desahogo de la Audiencia Pública, en donde se 
hace constar que las partes denunciante y denunciado no comparecieron a 
la señalada audiencia a pesar de estar debidamente emplazados y 
notificados al desahogo de la misma, con los escritos presentados por lo 
denunciados se ordena correr traslado y dar vista a la parte denunciante 
para que en el término de tres días, manifestara lo que a sus intereses 
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convenga. Notificación que fue realizada mediante estrados del Consejo 
Electoral. 
 
15.- Mediante Auto de fecha catorce de Marzo de dos mil doce, se ordena 
abrir el periodo de instrucción por el término de ocho días hábiles, para que 
las partes pudiesen ofrecer las probanzas que a su parte favorezcan, 
haciendo uso de las facultades con que cuenta el Órgano Electoral para 
investigar de manera oportuna, expedita y exhaustivamente los hechos 
denunciados y determinar si existen o no violaciones al Código Electoral, se 
ordena el desahogo de las pruebas de Informe e Inspección ocular misma 
que se desahogaría en los domicilios señalado por las partes para dar fe de 
la existencia de propaganda en espectaculares y bardas, Inspección que se 

llevo a cabo el dieciséis de Marzo de dos mil doce, haciendo constar que en 
los espectaculares y bardas no existía ningún tipo de publicidad. En cuanto a 
la prueba de Informe a cargo por el Subdirector de Comunicación Social de 
este Órgano Electoral, se rindió mediante escrito de fecha once de Abril de 
dos mil doce, anexando al mismo impresiones de internet con imágenes y 
notas informativas, y un disco compacto (CD´s). 
 
16.- Por Auto de fecha dieciocho de Mayo de dos mil doce, con el estado 
procesal se ordena abrir el periodo de Alegatos por el término de cinco días 
hábiles comunes para las partes, para que presentaran sus respectivos 
alegatos, los cuales contarían a partir del día siguiente a la notificación. 
 
17.- Consta en autos razón de cédula de notificación por estrados hecha a 
la parte denunciante y denunciada, en la que se le notifica el contenido del 
auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, en donde se les hace 
saber que se ordeno abrir el periodo de alegatos por el término de cinco 
hábiles comunes para las partes. 
 
18.- Obra en Autos constancia de término levantada por la secretaria de 
este Consejo Electoral, donde hace constar que no se presentaron escritos 
por las partes denunciante y denunciado, para presentar sus respectivos 
alegatos 

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

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

III.- En su escrito de denuncia de fecha veintinueve de junio de dos mil 
once, el denunciante sustentar ésta en los hechos y consideraciones 
siguientes: 

 
1.- El hoy denunciado FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ alias “Panchito” 
y/o “Panchito Jiménez”, como es bien sabido en la Ciudad de H. Caborca, 
Sonora, es aspirante a un cargo de elección popular por el Partido Acción 
Nacional, como el mismo lo ha estado refiriendo públicamente.- 
 
2.- Es el caso que desde hace ya varios meses, sin recordar fecha exacta, el 
hoy denunciado ha venido llevando a cabo actos anticipados de 
precampaña, consistentes estos en Publicaciones en varios 
ESPECTACULARES y BARDAS O PAREDES, ubicados en la ciudad de H. 
Caborca, Sonora, en los cuales se dirige al electorado o ciudadanía en 
general con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular, siendo esto antes de la fecha de 
inicio de las precampañas, existiendo en la Ciudad de H. Caborca, Sonora, 
espectaculares y bardas o paredes con la imagen y mensajes del señor 
Francisco Jiménez Rodríguez alias “Panchito” y/o “Panchito Jiménez”, de los 
cuales en el capitulo de pruebas respectivo se hace una relación de las 
ubicaciones de cada uno de ellos, así como se agrega impresión fotográfica 
de las mismas.- 

 
IV.- De la denuncia presentada por el C. Pablo Santiago Solano, y del auto 
admisorio de la denuncia de fecha siete de Febrero del presente año, se 
advierte que la controversia consiste en determinar si el C. Francisco Alfonso 
Jiménez Rodríguez, es responsable por la comisión de actos presuntamente 
violatorios al artículo 371 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la probable realización de actos anticipados de precampaña 
electoral.  
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V.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia citar las disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto 
y establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su 
artículo 22, establece: 
 

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

 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 23, 98, 160, 
162, 369, 370, 371, 374, 381 y 385, disponen, en su parte conducente, lo 
siguiente: 
 

Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos: 
 
I.- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la 
conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos;… 

 
Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en materia 
electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por ciudadanos, 
debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las 
sanciones que correspondan; …  
 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
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I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, 
los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
Publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 
durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores 
o simpatizantes; y 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
Artículo 161.- Las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 173 de 
este Código sólo serán aplicables a los procedimientos internos de los partidos para 
la selección o elección de sus candidatos a puestos de elección popular; cuando 
dichos procedimientos, además de la participación de sus militantes, trascienden al 
exterior de los propios partidos mediante publicitación masiva dirigida a la 
ciudadanía en general. 
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por 
escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de 
los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse 
durante los treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la 
elección correspondiente. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
I.- Los partidos políticos;… 
III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;… 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
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I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral;… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos;… 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; … 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos 
de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual 
al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el 
doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el período que señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto 
en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; durante las 
precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá duplicar la 
multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación 
de su registro como partido político estatal… 
 
III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular:  
 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del 
derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla 
reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en 
los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes 
o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido 
político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;….  
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ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o 
inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular, hasta por 
tres años, a:…  

 
III.- El partido, miembros o militantes del mismo, o los ciudadanos que realicen 
actos de los previstos en este Código fuera de los requisitos, condiciones y tiempos 
estipulados para ello. En este caso, el Consejo Estatal al tener conocimiento de 
estos actos, les hará saber por escrito las presuntas violaciones legales en que 
están incurriendo, y podrá ordenar como medida precautoria la suspensión 
inmediata del o los actos presuntamente violatorios, en tanto el Consejo Estatal 
integre el expediente que corresponda para lo cual, previa citación personal, en 
audiencia pública, escuchará a los presuntos infractores y recibirá las pruebas que 
aporten en su defensa, y de encontrarse que los actos denunciados son violatorios 
de este Código, les impondrá una sanción de amonestación y, en caso de 
reincidencia, se le sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado o la inhabilitación para 
obtener cualquier cargo de elección popular hasta por tres años, según la gravedad 
del caso. 

 

Asimismo, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, dispone lo siguiente: 
 

Artículo 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de causales para 
sancionar en el procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: … 
 
II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, Publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, 
“votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y 
cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 
favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor 
o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
III.- Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, Publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los aspirantes o precandidatos 
a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato 
a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas…. 
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De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, es el 
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos 
electorales, así como velar porque los partidos políticos, sus simpatizantes y 
la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha 
normatividad electoral. 
 
En la codificación se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 
se deben realizar las precampañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de precampaña electoral que debe 
realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos 

para contender en una elección abanderados por un partido político, en los 
plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y 
propaganda tiene como fin que los actos y propaganda de precampaña no 
se realicen en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado 
de acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro 
de los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer 
entre los partidos en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se 
anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la oportunidad 
de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la 
difusión de sus aspiraciones. En ese sentido, en el Reglamento citado, se 
define el término de actos anticipados de precampaña para tener mayor 
claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 
propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato pueden 
actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral. Y no sólo los 
aspirantes a candidato, sino también cuándo los partidos políticos pueden 
incurrir también en actos anticipados de precampaña, actos que le son 
atribuidos por la realización de los mismos por sus militantes o 
simpatizantes, dada la obligación que tienen de ajustar la conducta de éstos 
últimos a la ley y a los principios del Estado Democrático. 
 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, 

un procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 
activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios 
rectores de la materia electoral.  
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Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan 
las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que 
les son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, 
candidatos y ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento 
donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 
competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto 
que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local sólo 
asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que su quehacer, 
dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación 
con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las 

entidades públicas o privadas que crea conveniente, en la medida en que 
dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio 
inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 
contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma 
oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito 
administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o atípica 
(prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el 
grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 
también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
y sancionado normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 5, fracción III, 
establece que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
en lo conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  

 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del 
Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
establecer que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
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y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 
sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva).Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 
orientador, citamos la tesis relevante de la Sala Superior Publicada en las 
páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y 
texto:  
 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le 
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se 
arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, 
como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el 
derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al 
género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para 
lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas 
ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al 
cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre 
las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y 
las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de 
acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que 
pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que 
son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho 
punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, 
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y 
reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha 
considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión 
directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son 
fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las 
infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses 
generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad 
administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que 
ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el 
poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la 
comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a 
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toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) 
para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener 
que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 
preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación 
del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo 
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la 
imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades 
de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son 
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 
naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de 
una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, 
sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se 
encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de 
peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa 
peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.  
 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala 
Superior, tesis S3EL 045/2002.” 

 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 
24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 
compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo 
Tesis de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
  

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA 
SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 
puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también 
se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta 
(imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos 
aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento 
para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer 
que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para 
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fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 
comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad 
o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma 
administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta 
fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una 
gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 
particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 
sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida 
contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, 
dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de 
julio de 2001.—Unanimidad de votos.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  
 
Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
295-296.  

 

De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se 
exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 
aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los 
derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
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dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 
cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la 
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 
forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 
políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 

electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este 
caso, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cuyo precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de 
inocencia, consagrado originalmente en el derecho internacional por los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del 
artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental y a los 
que esta autoridad electoral se encuentra obligada a observar conforme el 
artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 
les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle 
en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de 
la autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer 
sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción 
administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 
componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, 
traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado 
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y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, se demuestra a 
plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que uno 
de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 
actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la 
componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
VI.- Establecido lo anterior, en primer lugar se analizará si los actos 
denunciados en contra del C. FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ, 
son o no violatorios de los artículos 160, 161, 162 y 371 fracción I, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de 
actos anticipados de precampaña electoral. 

 
Del escrito de denuncia se advierte que los actos imputados al C. 
FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ, consisten en la Publicación de 
imágenes en varios ESPECTACULARES y BARDAS o PAREDES en varios 
domicilios que señala el denunciante en su escrito de denuncia, todos en la 
ciudad de H. Caborca, Sonora. 
 
Del estudio integral de las constancias que conforman el expediente, este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
arriba a la conclusión de que en la presente causa no se acreditó la comisión 
de la conducta denunciada a que se refieren los denunciantes en su escrito 
de denuncia, por la probable realización de actos anticipados de 
precampaña electoral, por lo tanto, no constituye infracción a los artículos 
160, 161 y 162, así mismo del diverso 371, fracción I, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, todo lo anterior en virtud de las consideraciones 
que a continuación se exponen.  
 
Para poder derivar los elementos constitutivos de la infracción contenida en 
el artículo 371 del Código Electoral Estatal, es necesario acudir, además del 
contenido del precepto antes citado, a lo dispuesto por los artículos 160 y 
162 de la codificación citada, los cuales establecen lo siguiente: 
 

Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, 
los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; 
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II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
Publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 
durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores 
o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
Artículo 161.- Las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 173 de 
este Código sólo serán aplicables a los procedimientos internos de los partidos para 
la selección o elección de sus candidatos a puestos de elección popular; cuando 
dichos procedimientos, además de la participación de sus militantes, trascienden al 
exterior de los propios partidos mediante publicitación masiva dirigida a la 
ciudadanía en general.  
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por 
escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de 
los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse 
durante los treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la 
elección correspondiente. 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; … 

 

Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se 
establece una definición de los actos anticipados de precampaña, de donde 
se pueda obtener los elementos definitorios o configurativos, mismos que se 
tendrían que acreditar dentro del procedimiento administrativo sancionador 



 
 

ACTA NÚMERO 38 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 97 de 118 

 

para considerar que los hechos o conductas denunciadas encuadran en la 
hipótesis infractora prevista en la ley. Sin embargo, tal definición de actos 
anticipados de precampaña se puede desprender de lo dispuesto por los 
preceptos citados, a contrario sensu, considerando que los actos de 
precampaña tienen como objetivo fundamental promover a los aspirantes 
que participan en una contienda de selección interna de determinado partido 
político, conforme a sus estatutos o los lineamientos que la propia ley 
comicial establece, mediante la realización de acciones y la difusión de 
propaganda electoral, a efecto de dar a conocer sus propuestas electorales y 
obtener el apoyo de los miembros partidistas o simpatizantes para lograr 
alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por el 
instituto político de que se trate. 

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

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

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante o 
precandidato de un partidos político; 
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b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental 

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

c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para 
realizar los actos de precampaña de conformidad con lo prescrito por 
el Código Electoral. 

En el caso concreto, no se encuentran acreditados el primero y segundo de 
los elementos configurativos de la infracción, relativo a que los actos 

denunciados sean realizados por un aspirante o precandidato de un partido 
político y que los actos denunciados tengan como propósito fundamental 
presentar una plataforma electoral mediante la realización de diversas 
acciones y la difusión de propaganda electoral, promover al aspirante con el 
fin de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
Así, por lo que respecta al primer elemento citado, no existen probanzas 
suficientes que acrediten hayan sido realizados por un aspirante o 
precandidato de un partido político, es decir en el caso concreto el C. 
Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, pues si bien en el sumario obran 
cuatro impresiones fotográficas de espectaculares, y seis impresiones 
fotográficas de bardas y paredes conteniendo propaganda de la fundación 
denominada “AMIGOS DE PANCHITO”, sin embargo de las mismas no se 
desprende dato alguno que permita concluir que dicha propaganda haya 
sido realizada por el denunciado FRANCISCO ALFONSO JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ. 
 
En relación a la diligencia de inspección ocular realizada por la coordinación 
de la unidad de oficiales notificadores del entonces Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora en fecha once de febrero del año dos mil doce, la 
misma tampoco es útil para acreditar dicho elemento, toda vez que del 

contenido de los espectaculares y bardas referidas en el acta levantada con 
motivo de dicha diligencia, tampoco se desprende que dicha propaganda 
haya sido realizada por FRANCISCO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, pues inclusive en 
algunas de ellas se hace alusión a diversas personas morales denominadas 
“FUNDACIÓN AMIGOS DE PANCHITO A.C.”, “FUNDACIÓN AMIGOS DE 
JIMÉNEZ A.C.” y “FUNDACIÓN AMIGOS DE PANCHITO”, en la inteligencia de 
que si bien se mencionan los nombres “Panchito” y “Jiménez” los cuales 
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coincidían con el sobrenombre y apellido del denunciado, sin embargo 
dichos datos son insuficientes para considerar en forma concluyente que 
este fue el que realizó los actos denunciados. 
 
Por lo que respecta a los elementos probatorios recabados por la 
Subdirección de Comunicación Social de este Consejo, consistentes en tres 
videos y dos notas encontradas en portales de internet, los mismos tampoco 
son útiles para acreditar el elemento en estudio, pues por lo que respecta a 
la nota con la leyenda “entregaron amigos de Francisco Jiménez apoyos a 
50 pepenadores en Caborca” dicha nota periodística Publicada en internet, 
solo tiene valor de indicio sobre el hecho a que se refiere, y al ser único y 
por ende no corroborado con otros datos que apoyen o refuercen los hechos 

contenidos en dicha nota, entonces es insuficiente para acreditar que el 
denunciado llevo a cabo los actos que se señalan en la nota referida. 
 
Es orientadora del arbitrio la siguiente tesis de carácter jurisprudencial 
número 38/2002 que a la letra dice: 
 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se 
trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias 
notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores 
y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con 
su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y 
en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos 
carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los 
hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de 
las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del 
artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad 
indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes 
para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no 
medien tales circunstancias. 
 
Tercera Época 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario 
Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición 
por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos.  
 

http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00170-2001.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00349-2001.htm
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción Nacional. 
30 de enero de 2002. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
 

Así pues se reitera que no se desprende dato alguno, que lleve a concluir 
que el denunciado llevó a cabo los actos por lo que se denunció, en virtud 
de que se trata de la posada del ayuntamiento, participaciones de personal 

del ayuntamiento hablando de los programas con lo que se cuenta, donde 
no se hace mención alguna respecto de cuestiones políticas. 
 
Asimismo, y en relación a este primer elemento, por lo que respecta a la 
Asociación Civil denominada “FUNDACIÓN AMIGOS DE PANCHITO A.C.”, no 
se acredita el mismo, en virtud de que la misma no puede ser un aspirante o 
precandidato a un puesto de elección popular, por la sencilla razón de que 
ellos solo puede serlo una persona física, tal y como se desprende del 
artículo 41 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Por lo que respecta al segundo elemento configurativo de la infracción 
denunciada consistente en que los actos denunciados tengan como 
propósito fundamental presentar una plataforma electoral mediante la 
realización de diversas acciones y la difusión de propaganda electoral, así 
como promover al aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la 
nominación o postulación como candidato a un cargo de elección popular, el 
mismo tampoco se encuentra acreditado en virtud de los siguientes 
razonamientos:  
 
Por lo que se refiere a las diez impresiones fotográficas, tres videos, dos 
notas encontradas en portales de internet e inspección ocular recabadas en 
autos, las mismas carecen de valor probatorio para acreditar el elemento 

referido en virtud, de que de los mismos no se desprende que exista una 
petición de apoyo a la ciudadanía para una campaña o precampaña política, 
en ninguno de ellos existe un mensaje del C. FRANCISCO ALFONSO 
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, no existiendo tampoco su imagen personal, a 
excepción de una nota periodística de donde se desprende precisamente 
que el denunciado fue como “invitado” al evento que se refiere la 

http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00024-2002.htm
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multicitada nota, y del contenido de las mismas no se desprende una 
petición de apoyo a la ciudadanía para que el denunciado contienda en una 
campaña o precampaña política por el Partido Acción Nacional o por algún 
otro partido, pues inclusive en ninguna de las probanzas ofrecida y 
recabadas se menciona partido político alguno, y tampoco existe un mensaje 
ciudadano del denunciado al electorado, y por otra parte solo se desprende 
que son mensajes dirigidos por la persona moral denominada “FUNDACIÓN 
AMIGOS DE PANCHITO A.C.” haciendo referencia solamente a la misma 
Asociación, de la cual no forma parte el denunciado, tal y como se aprecia 
de la copia fotostática simple del primer testimonio de la escritura pública 
20,741 volumen 302 de fecha siete de julio del año dos mil once, pasada 
ante la Fe del Notario Público número 3, con ejercicio y residencia en la 

Ciudad de Caborca, Sonora, relativa al acta constitutiva de la persona moral 
citada; la documental anterior posee valor probatorio pleno al tenor del 
articulo 34 párrafo segundo del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Cabe señalar, el denunciado FRANCISCO ALFONSO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, al 
hacer manifestaciones en relación a la medida precautoria acordada en 
autos, manifestó que no pertenece, ni ha pertenecido a Asociación civil 
alguna y en particular a la denominada “Amigos de Panchito A.C.” y que 
asimismo, no es responsable y menos autor material o intelectual de la 
colocación de anuncios en espectaculares y bardas o paredes a que se 
refiere la denuncia interpuesta en su contra. 
 
Por otra parte, debe decirse que la persona moral la asociación civil 
denominada “Amigos de Panchito A.C.”, al contestar la denuncia enderezada 
en su contra manifestó que las Publicaciones e imágenes a que se refiere el 
denunciante fueron colocadas por ella, pero que en ningún momento han 
sido con el fin de obtener el respaldo del electorado para impulsar la 
candidatura de Francisco Jiménez Rodríguez, ni de ningún otra persona que 
pudiera tener la intención de contender a un puesto de elección popular, 
pues inclusive, en las citadas imágenes y Publicaciones nunca se desprende 

ningún mensaje que vaya dirigido a persona en particular, ni mucho menos 
que soliciten o promuevan el voto o respaldo para impulsar candidatura 
alguna pues de ellas solo se advierte el nombre de la asociación citada; que 
asimismo no es cierto que en los mensajes y Publicaciones se maneje la 
imagen o mensajes de Francisco Jiménez Rodríguez o en apoyo al mismo 
con fines políticos, electorales o de alguna otra especie; que la asociación no 
realiza ni ha realizado actos a favor de algún candidato o de la persona física 
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citada y esta no participa de forma alguna en dicha asociación ni ha 
participado en las actividades que lleva a cabo la misma. 
 
Es pertinente mencionar que tal y como lo señala la asociación civil 
multicitada en su escrito contestatario, del primer testimonio de la escritura 
pública número 20,741 volumen 302 de fecha siete de julio del año dos mil 
once, pasada ante la Fe del Notario Público número 3 con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Caborca, Sonora, se desprende que el objeto de 
la citada sociedad lo es realizar todo tipo de actividades, trabajos y jornadas 
sociales, tendientes al desarrollo sustentable y digno de la comunidad de 
Caborca, Sonora y las poblaciones que integran su municipio, poner al 
alcance y disposición de todas las personas ayuda material, intelectual, 

cultural, etcétera, entre otras actividades, no desprendiéndose dato alguno 
que su objeto social ligado con el segundo elemento en estudio. 
 
Tampoco se acredito el tercer elemento constitutivo de la infracción 
denunciada, pues si bien es cierto que la propaganda denunciada se colocó 
antes de que se iniciara el período legal para realizar precampaña electoral, 
la misma no constituye propaganda electoral, según se ha expresado. 
 
Por lo expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, resuelve conforme a los siguientes: 
 

P U N T O S R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de esta 
resolución, en el presente procedimiento no se acredito que el C. 
FRANCISCO ALFONSO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ y “FUNDACIÓN AMIGOS DE 
PANCHITO A.C.” hayan incurrido en las infracciones denunciadas, 
consistentes en la actos anticipados de precampaña electoral, mediante 
Publicaciones e imágenes en espectaculares, y bardas o paredes 
conteniendo propaganda electoral, con el fin de posicionar su nombre e 
imagen para obtener el apoyo del electorado. 
 

SEGUNDO.- En consecuencia, se declara improcedente la denuncia 
interpuesta por el C. PABLO SANTIAGO SOLANO, en contra del C. 
FRANCISCO ALFONSO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, y la enderezada en contra de 
la Asociación Civil “FUNDACIÓN AMIGOS DE PANCHITO A.C”.  
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
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resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
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 Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en sesión extraordinaria 

celebrada el día diecinueve de octubre del año dos mil doce y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante la Secretaria que autoriza y 
da fe.- Conste”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Seguimos con el punto que fue agregado el día de hoy, el punto 
número diez de la orden del día en virtud de que el referido proyecto se 
les circuló en la presente sesión a los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa su lectura solicito a 
la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del “Proyecto de resolución 
en relación al procedimiento administrativo sancionador promovido por la C. 
Guadalupe Aguirre Ruiz, en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido 
Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-09/2012, por la comisión 
de actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en 
cumplimentación a la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, dentro del expediente SG-JDC-

5262/2012”.  

SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- En cumplimentación a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del 
Poder Judicial de la Federación en su sentencia emitida dentro del expediente SG-JDC-
5262/2012, y por los razonamientos vertidos en el Considerando III de esta resolución, al 
quedar establecido que el C. Javier Neblina Vega realizó actos anticipados de precampaña 
electoral y con ello vulneró el acceso a la definición de candidatos en condiciones de 
igualdad dentro de los plazos establecidos legalmente y el principio de equidad que debe 
prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, se impone al C. Javier Neblina 
Vega una multa consistente en 600 días de salario mínimo general vigente en la capital del 
Estado, que a razón de $60.57 (SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), 
equivalen a la cantidad de $36,342.00 (SON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL).  
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Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto por el artículo 
387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio a la Secretaría de 
Hacienda del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se ordena informar inmediatamente a la Sala Regional de Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del cumplimiento a lo ordenado en el 
punto Resolutivo Segundo de la sentencia dictada dentro del expediente número SG-JDC-
5262/2012.  
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio que 
consta en autos, así mismo a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
Publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para conocimiento 
público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese 
el presente expediente como asunto concluido.  
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tiene el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los partidos políticos por si tienen alguna observación al proyecto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Quiero felicitar a este Consejo porque, pobrecito el diputado no tiene 
recursos, digo de acuerdo a lo que dice el proyecto, dice que si bien es 
cierto que de las constancias existentes en autos se advierte que en el 
momento de la comisión de la infracción consistente en actos anticipados de 
precampaña electoral, el denunciado no tenía fuente de ingresos. Creo que 
se está prejuzgando por que “El campañón” que hizo, creo que si tenía 
muchos ingresos si no, no lo hubiese hecho y, además, cuando cometió las 
infracciones era Secretario de Estado, entonces, si tenía ingresos y esto da 
pie a que vuelva a interponer otro recurso y que diga como lo está 

advirtiendo la propia autoridad electoral, pues no me deben de imponer 
multa, porque no tenía ingresos, y si no tenía ingresos, las consideraciones 
que se están haciendo, es que no tiene elementos para imponerle una 
infracción, y la sanción que le están imponiendo es demasiada alta, 
entonces, creo que está muy alta la infracción, porque Ustedes dicen que no 
tenía ingresos al momento de cometer la infracción, pobrecito el diputado, a 
mi sí me da lástima.  



 
 

ACTA NÚMERO 38 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 105 de 118 

 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No hay que olvidar que hay dos asuntos, el asunto que comenta 
el Licenciado García Morales le corresponde a otro asunto, el asunto que 
denuncia que es éste, que le corresponde a Guadalupe Aguirre, está 
documentado en el expediente de que ya no era Secretario de la Secretaría 
de Desarrollo Social, el otro asunto que acabamos de ver ahorita, que por 
cierto es del Partido Verde Ecologista de México, donde hay un 
desistimiento, por parte también de Gerardo Ceja Becerra que después se 
des acumuló, ahí si está documentado, hay probanzas y dice el principio 
general del derecho: “lo que no obra en autos no existe en el mundo”, esa 
es una aclaración que quería hacer, aun más, este contenido que tiene la 

resolución, se debió a que la misma Sala Regional, nos ordenó que nos 
hiciéramos allegar de elementos, ¿cuales? los que el organismo electoral 
crea convenientes, lo que hicimos es girar un oficio a la Secretaría de 
Hacienda, específicamente a Recursos Humanos para que nos informara, 
¿en qué época había dejado de laborar? y cuánto percibía y si acaso había 
recibido un bono compensatorio por los 2 años y medio casi tres años, que 
trabajó en esa dependencia y fuimos más aun, solicitamos la información al 
Presidente del Congreso, en este caso a José Abraham Mendívil, que estaba 
de Presidente y él nos informa también el tabulador y el nivel que tiene 
actualmente el ahora diputado, así también, hacemos ver que claramente se 
señala en la resolución, que es importante que tener el contexto completo 
de las cosas, donde dejamos muy en claro los tiempos que se están 
manejando para imponer la sanción. Adelante comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Quiero referirme a que 
es muy lamentable que en un proceso electoral y en últimas fechas, ya es 
común, que nos estemos imponiendo a que sea una práctica de las 
autoridades del estado, de la federación, de los municipios, quienes 
financien las campañas o las contiendas electorales, creo que es muy 
lamentable. En este caso en particular, a mi me parece hasta insultante 
como el hoy diputado, valiéndose de los Recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Social, hiciera una precampaña grosera porque ningún Secretario 

en activo, aunque hubo otros que fueron candidatos, sacaron aquellos 
carteles que parecían carteleras en todo el distrito donde fue candidato, 
financiado por la Secretaría de Desarrollo, donde lamentablemente no se 
consideró en el presupuesto de esta Secretaría, por las consecuencias 
económicas, porque si desde ahí se le pagó toda su campaña o precampaña, 
pues deberían de haber considerado la sanción que esto iba a traer, me 
parece también digno de mencionar aquí, que no debemos de 
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acostumbrarnos a ver que las autoridades en función pública, sean quienes 
financien, que se sugiere una infracción de $81,769.00 (Ochenta y un mil 
setecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), para una persona que 
tenía un salario de $28,758.00 (Veintiocho mil setecientos cincuenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) quincenales que son más de $57,000.00 (Cincuenta y 
siete mil pesos 00/100 M.N.) al mes, creo que fueron benévolos porque le 
preguntaron a la Secretaría de Hacienda, cuánto ganaba de salario, si le 
ponen las compensaciones, viáticos, etc., seguramente le hubiera llegado a 
un millón al mes, tranquilamente, desde nuestra apreciación hoy tiene un 
miserable salario de $84,183.00 (Ochenta y cuatro mil ciento ochenta y tres 
pesos 00/100 M.N.) al mes y resulta que la sanción a la que se hace 
acreedor por haber hecho mal uso de los recursos de la Secretaría de 

Desarrollo, por la denuncia que le presentan, pues ni siquiera le llega a una 
quincena de lo que gana, estoy de acuerdo en el programa de austeridad 
del Gobierno del Estado que se va a ahorrar 1,600’000,000.00 (Mil 
seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.), este año, que se van a destinar 
300 a la educación, lo aplaudo, pero estas cosas la verdad me parece 
lamentable, creo que este Consejo está en la obligación moral y política, 
ética, de hacer una reconsideración de la sanción al diputado, creo que es 
insultante lo que hizo este señor ante la sociedad, como enloda el proceso 
electoral, como enloda la función, falta de ética de un funcionario público y 
todavía aquí lo premian, a mi me parece una cuestión equivocada, si pediría 
una reconsideración de los Señores Consejeros que reestudiaran el caso y 
que le aplicaran otro tipo de sanción, cuando menos más elevada, que 
cuando menos sienta él y su familia los efectos de hacer cosas al margen de 
la ley.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra moción de algún Consejero o Comisionado?, para 
hacer otra aclaración Comisionado, esta es la tercera vez que la Sala emite 
una resolución en este asunto, nosotros inicialmente habíamos interpuesto 
una amonestación, si mal no recuerdan de alrededor de $151,000.00 (Ciento 
cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.). 
 

No habiendo otra observación, sírvase la Secretaría, hacer la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de resolución en relación al Procedimiento 
Administrativo Sancionador promovido por la C. Guadalupe Aguirre Ruiz, en 
contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del 
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expediente CEE/DAV-09/2012, por la comisión de actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en cumplimentación a la sentencia 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal, dentro del expediente SG-JDC-5262/2012”.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobado.  

 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
proyecto. 
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARÍA.- 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, mismo que pasará a firma para 
que surta los efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 224 
 
 
RESOLUCIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PROMOVIDO POR LA C. 
GUADALUPE AGUIRRE RUIZ, EN CONTRA DEL C. JAVIER NEBLINA 
VEGA Y EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL 
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EXPEDIENTE CEE/DAV-09/2012, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
VIOLATORIOS AL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
SONORA, EN CUMPLIMENTACION A LA SENTENCIA EMITIDA POR 
LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL FEDERAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-JDC-
5262/2012.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE. 
 
V I S T O S  para resolver las constancias que integran el expediente CEE/DAV-
09/2012, en cumplimentación a la sentencia emitida el día veinte de 
Septiembre de este año por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial Federal, dentro del expediente SG-JDC-5262/2012, y  

 
R E S U L T A N D O  

 
1.- Que con fecha siete de Marzo de dos mil doce, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito presentado 
por la C. GUADALUPE AGUIRRE RUIZ, mediante el cual interpuso formal 
denuncia en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA y PARTIDO ACCION 
NACIONAL, por la presunta realización de actos violatorios a los Artículos 160, 
162 y 210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable 
realización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral, denuncia 
que se tuvo por admitida mediante auto de fecha catorce de Marzo del 
presente año. 
 
2.- El día veintiocho de Mayo del presente año, la parte denunciante presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral para su correspondiente tramitación a la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano en contra de la omisión de este Organismo Electoral Estatal de 
resolver la denuncia interpuesta. 
 
El juicio antes referido fue tramitado por la Sala Regional Guadalajara bajo el 
expediente SG-JDC-3423/2012, y con fecha catorce de Junio del presente año, 
fue emitida la sentencia correspondiente, en cuyos puntos resolutivos se 
determinó lo siguiente: 
 
“ÚNICO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, que en el plazo 
improrrogable de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación de la presente 
sentencia, emita resolución en el procedimiento administrativo sancionador con número de 
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expediente CEE/DAV/09/2012, debiendo informar a esta Sala, dentro de las veinticuatro 
horas posteriores a su cumplimiento.” 

 
3.- En cumplimiento a la sentencia referida en el resultando anterior, este 
Consejo mediante Acuerdo número 154 de fecha dieciocho de Junio de este 
año, emitió la resolución a la denuncia tramitada bajo el expediente CEE/DAV-
09/2012, en la cual se determinó, entre otros, los siguientes puntos resolutivos:  
 
“PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VII y VIII de esta 
resolución, en el procedimiento se acreditó que el C. JAVIER NEBLINA VEGA cometió actos 
violatorios a los artículos 160, 162 y 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora por la realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
 
No se acreditó, en relación con el denunciado señalado, la presunta comisión de actos 
violatorios a los artículos 210, 215 y 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la probable realización de actos anticipados de campaña. 
 
SEGUNDO.- Derivado de lo expresado en el punto anterior, se impone al C. JAVIER 
NEBLINA VEGA la sanción prevista en el inciso a) de la fracción III del artículo 381 del 
Código Estatal Electoral, consistente en amonestación pública.” 
 

4.- Contra el Acuerdo señalado en el resultando anterior, el veintidós de Junio 
de este año el comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional 
interpuso ante este Consejo para su tramitación y remisión a la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal Juicio de Revisión 
Constitucional, mismo que fue tramitado por ésta última bajo el expediente SG-
JRC-489/2012. 
 
Con fecha veintinueve de Junio del presente año, la Sala Regional señalada 
resolvió el Juicio de Revisión Constitucional antes referido, cuyos puntos 
resolutivos, en lo que interesa, se determinó lo siguiente:  
 
“PRIMERO. Se revoca la resolución de dieciocho de junio de dos mil doce, Acuerdo 
Número 154, dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sonora, en el expediente 
CEE/DAV-09/2012 en los términos del apartado CUARTO de la argumentación jurídica de 
esta sentencia.  
 
SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable que emita una nueva determinación, 
atento a los razonamientos vertidos en esta ejecutoria y conforme a los lineamientos 
contenidos en el apartado argumentativo QUINTO.” 

 
5.- En cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria referida en el resultando 
anterior, se dictó Acuerdo número 184, que contiene una nueva resolución la 
cual fue aprobada por el pleno del Consejo mediante sesión celebrada el 
primero de Julio del año en curso, en la que se resolvió lo siguiente: 
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“PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Poder 
Judicial de la Federación en su resolución emitida dentro del expediente SG-JRC-489/2012, 
Y POR LOS RAZONAMIENTOS VERTIDOS EN EL Considerante III de esta resolución, al 
quedar establecido que el C. JAVIER NEBLINA VEGA realizó actos anticipados de 
precampaña electoral y con ello vulneró el acceso a la definición de candidatos de 
condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos legalmente y el principio de 
equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, se impone al 
C. JAVIER NEBLINA VEGA una multa consistente en 2,500 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, que a razón de $60.57 (SESENTA PESOS CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), equivalen a la cantidad de $151,425.00 (SON CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL).  
 
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto por el articulo 
387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio a la Secretaria de 
Hacienda del Estado.” 
 

6.- Mediante escrito presentado el tres de Julio de dos mil doce, ante la 
Oficialía de partes de este Órgano electoral, el C. Javier Neblina Vega, parte 
denunciada en el expediente CEE/DAV-09/2012, interpuso ante este Consejo 
para su tramitación y remisión a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Federal juicio para la protección de los Derechos 
Político-Electoral del Ciudadano, mismo que fue registrado por esta ultima bajo 
el expediente numero SG-JDC-5218/2012. 
 
Con fecha veintisiete de Julio del presente año, la Sala Regional señalada 
resolvió el Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano antes referido, cuyos puntos resolutivos, en lo que interesa, se 
determinó lo siguiente:  
 
“UNICO. Se revoca el Acuerdo Número 184, aprobado en sesión celebrada el primero de 
julio pasado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, y se ordena a 
la referida autoridad responsable que emita una nueva determinación, atento a los 
razonamientos vertidos en esta ejecutoria contenidos en el apartado tercero de la 
argumentación jurídica de la misma”. 
 

7.- En cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria referida en el resultando 
anterior, se dictó Acuerdo número 200, que contiene una nueva resolución la 
cual fue aprobada por el pleno del Consejo estatal electoral mediante sesión 
celebrada el veinte de agosto del año en curso, en la que se resolvió lo 
siguiente: 
 
“PRIMERO.- En cumplimentación a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del 
Poder Judicial de la Federación en su resolución emitida dentro del expediente SG-JDC-
5218/2012, y por los razonamientos vertidos en el Considerando III de esta resolución, al 
quedar establecido que el C. JAVIER NEBLINA VEGA realizó actos anticipados de 
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precampaña electoral y con ello vulneró el acceso a la definición de candidatos en 
condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos legalmente y el principio de 
equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, se impone al 
C. JAVIER NEBLINA VEGA una multa consistente en 1,350 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, que a razón de $60.57 (SESENTA PESOS CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), equivalen a la cantidad de $81,769.50 (SON 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MONEDA 
NACIONAL).  
 
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto por el artículo 
387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio a la Secretaría de 
Hacienda del Estado.” 
 

8.- Contra el Acuerdo señalado en el resultando anterior, el veintisiete de 
agosto de este año el C. Javier Neblina Vega interpuso ante este Consejo para 
su tramitación y remisión a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial Federal Juicio para la protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano, mismo que fue tramitado por ésta última bajo el 
expediente SG-JDC-5262/2012. 
 
Con fecha veinte de Septiembre del presente año, la Sala Regional señalada 
resolvió el Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano antes referido, cuyos puntos resolutivos, en lo que interesa, se 
determinó lo siguiente: 
 
“PRIMERO. Se revoca el acuerdo número 200 de veinte de agosto pasado emitido por el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, que en un plazo 
de diez días hábiles contados a partir de que le sea notificada esta ejecutoria, se allegue 
de los elementos que permitan tener conocimiento cabal de la capacidad económica del 
ciudadano Javier Neblina Vega y posteriormente, en un plazo de tres días contados a 
partir de que obren en su poder los documentos que hubiere obtenido, dicte nueve 
resolución acorde con lo precisado en el considerando QUINTO de este fallo.” 
 

9.- Los días veintisiete y veintiocho de Septiembre de este año, mediante 
oficios y notificación respectivos, fueron requeridos por este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el Presidente del Congreso del Estado 
de Sonora y el Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de 
Sonora, así como el propio denunciado Javier Neblina Vega, para que 
proporcionaran la información relativa a las percepciones o ingresos obtenidos 
por el denunciado señalado, a efecto de determinar su capacidad económica 
para los efectos del presente procedimiento. 
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10.- El día primero de Octubre del presente año, el C. Javier Neblina Vega y el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado dieron cumplimiento al 
requerimiento que se les hizo; de la misma forma, el día dos de Octubre de 
este año lo hizo el Director General de Recursos Humanos del Gobierno del 
Estado. 
 
11.- En cumplimiento a la sentencia señalada en el resultando 8, se procede a 
dictar resolución en los siguientes términos. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral de Sonora y de Participación Ciudadana es 
legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, 
fracciones I y XLIII, 370, 371 y 385, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
II.- Los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores de 
la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Federal dentro del expediente SG-JDC-5262/2012, 
se determinó la revocar el acuerdo numero 200, aprobado por el pleno del 
Consejo Estatal Electoral, en el expediente CEE/DAV-09/2012 en los términos 
del apartado TERCERO de la argumentación jurídica; asimismo se ordenó a 
este Consejo Estatal Electoral que en un plazo de diez días hábiles contados a 
partir de que le sea notificada dicha ejecutoria, se allegara de los elementos 
que permitieran tener conocimiento cabal de la capacidad económica del 
denunciado y posteriormente, en un plazo de tres días contados a partir de que 
obrara en su poder los documentos que hubiese obtenido, dictara nueva 
resolución acorde con lo precisado en el considerando QUINTO de la resolución 
que se cumplimenta. 
 
Por su parte, el considerando QUINTO referido, en lo que interesa, es del tenor 
siguiente: 
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“QUINTO. Estudio.  
 
(…) resulta fundada la aseveración del accionante en el sentido de que la responsable 
para sancionarlo indicó que la propaganda fue financiada por una revista, una fundación y 
si el accionante desempeñó un cargo público cuenta con la suficiente capacidad 
económica para enfrentar una multa impuesta en cantidad de mil trescientos días de 
salario mínimo vigente en el Estado de Sonora, situación que dice, le parece excesiva y 
dogmática para concluir que cuenta con capacidad económica. 
 
Tales consideraciones son fundadas en atención a las siguientes consideraciones de 
orden objetivo y jurídico. 
En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-
5218/2012 del índice de esta Sala –promovido por el ahora actor- esencialmente se 
resolvió: 
 
(Se transcribe texto) 
 
Así los parámetros de la revocación dictada por este Cuerpo Colegiado, se 
circunscribieron, entre otras cosas a que la autoridad dictara una resolución en que 
individualizara en forma proporcional y racional la sanción atribuida al ahora demandante. 
 
Por su parte, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en acatamiento a la 
ejecutoria y en lo que interesa, concluyó: 
 
(Se transcribe texto) 
 
Así de la transcripción que precede se advierte que la nueva resolución de la autoridad 
responsable, que es la constituyente de la materia de este juicio ciudadano, impuso al 
demandante una multa en cantidad de $ 81,769.50 ochenta y un mil setecientos sesenta y 
nueve pesos 50/100 M.N., conforme a lo previsto en el artículo 381, inciso b) de la 
fracción III del Código Electoral del Estado de Sonora, sin que considerara la capacidad 
económica del infractor –tal y como se precisó en la resolución dictada el veintisiete de 
julio pasado por esta Sala Regional en los autos del expediente SG-JDC-5218/2012-, ya 
que únicamente se concretó a señalar “consecuentemente la sanción a imponer debe ser 
proporcional con la gravedad de la infracción cometida y la capacidad económica del 
infractor. Si bien respecto de ésta última no existen en el procedimiento elementos o 
información idóneo para determinarla para los efectos de la sanción a imponer, sin 
embargo por el hecho de que la propaganda difundida ilegalmente fue financiada por una 
revista y una fundación, y de que es un hecho público y notorio que fue servidor público 
de primer nivel (Secretario de Desarrollo del Gobierno del Estado) desde el inicio de la 
actual Administración Pública Estatal hasta diciembre de dos mil once, con los ingresos 
que corresponden a este nivel, es dable concluir que el denunciado cuenta con cierta 
capacidad económica que sea proporcional con la gravedad de la conducta cometida,…”, 
esto es, omitió allegarse de cualquier elemento probatorio que evidencie la capacidad 
socioeconómica del actor y para justificar su actuar únicamente sostiene que el accionante 
fungió como Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora, situación 
inaceptable tratándose de un procedimiento especial sancionador pues si bien es cierto, la 
autoridad responsable está en posibilidad de sancionar, también lo es que, se encuentra 
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sujeta a razonar el uso de sus facultades y su arbitrio al respecto, a fin de preservar la 
garantía constitucional de motivación y otorgar a los afectados la plena oportunidad de 
defensa, por cuanto ve a los datos y elementos que justifican la individualización una 
conducta, máxime que se debe sancionar con distinta medida a quienes tienen capacidad 
diferente, para no lastimar más a quien menos tiene, por una causa semejante. 
 
(…) 
 
Así, resulta procedente revocar la controvertida -en lo que fue materia de la impugnación- 
para el efecto de que la autoridad responsable, en un plazo de diez días hábiles contado a 
partir de que le sea notificada esta ejecutoria, se allegue de los elementos que permitan 
tener conocimiento cabal de la capacidad económica del infractor Javier Neblina Vega aquí 
actor y posteriormente, en el plazo de tres días contado a partir de que obren en su poder 
los documentos que hubiere obtenido, dicte nueva resolución en que con base a los datos 
aportados por las autoridades competentes motive en forma detallada y suficiente, con 
estricto apego a lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, la individualización de la 
sanción que al efecto imponga; dejándose subsistentes las demás consideraciones de la 
impugnada que no se encuentren relacionadas con la individualización de la sanción,…” 

 
Conforme a la parte transcrita de la resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara, el Acuerdo número 200 señalado fue revocado ordenándose emitir 
otro en su lugar en el que este Órgano electoral individualice la sanción 
pecuniaria a imponer al C. Javier Neblina Vega, tomando en consideración su 
capacidad económica, conforme a la información proporcionada por las 
autoridades competentes, quedando subsistentes las demás consideraciones 
del acuerdo número 200 impugnado que no se encuentren relacionadas con la 
individualización de la sanción a imponer.  
 
Por lo tanto, esta resolución solamente estará circunscrita a la individualización 
de la sanción que corresponde imponer al C. JAVIER NEBLINA VEGA, en los 
términos antes señalados, al estar acreditado que incurrió en actos anticipados 
de precampaña electoral, para lo cual se tomará en consideración lo resuelto 
en la ejecutoria recaída dentro del expediente SG-JRC-489/2012, en la que se 
determinó que la sanción a imponer al candidato Javier Neblina Vega debe ser 
la que resulte de la prevista en el inciso b), de la fracción III, del artículo 
381del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo cual no se abordará lo 
relativo al tipo de infracción cometida, el bien jurídico tutelado, la trascendencia 
de las normas transgredidas, las circunstancias de modo, lugar y tiempo, 
intencionalidad, calificación de la gravedad de la conducta cometida, la 
existencia o no de reincidencia, pues tales aspectos quedaron firmes, sin 
perjuicio de que los mismos se toman en cuenta para imponer la sanción.  
 
En ese sentido, la individualización de la sanción que corresponde imponer al C. 
JAVIER NEBLINA VEGA se hace en los siguientes términos. 
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Considerando que la ejecutoria emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 
SG-JRC-489/2012, determinó que la sanción a imponer al C. JAVIER NEBLINA 
VEGA debe ser la que resulte de la prevista en el inciso b), de la fracción III, 
del artículo 381del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece 
la imposición de una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, y que la gravedad de la conducta fue calificada 
como grave ordinaria que se ubica entre la grave especial y la leve, pero más 
tendiendo a esta última por la falta de reincidencia, entonces la sanción a 
imponer al C. JAVIER NEBLINA VEGA debe ser una multa que se ubique más 
hacia la izquierda del término medio de los extremos de los montos previstos 
en la disposición señalada, esto es, entre un día y cinco mil días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado que como sanción se puede 
imponer, en la que un día correspondería a una conducta calificada como leve y 
cinco mil días correspondería a una conducta calificada como grave especial, y 
2,500 días, justo el término medio señalado, correspondería a una conducta 
calificada como grave ordinaria, por lo que si en el presente caso se determinó 
que la conducta cometida se ubicó en el tipo grave ordinaria pero más 
tendiente a la leve, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora estima procedente y justo imponer al denunciado una 
multa por el monto equivalente a 600 días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado, que multiplicados por $60.57 (SESENTA PESOS CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), que es el salario mínimo general fijado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica B en la cual se 
ubica la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, resulta un monto de 
$36,342.00 (SON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL), monto que se estima guarda una debida 
proporción con la calificación de la gravedad de la infracción cometida y a la 
capacidad económica del infractor. 
 
Respecto a la capacidad económica del infractor, obra en los autos del 
procedimiento oficio número 05-30-12-7783 suscrito por el Director General de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora, recibido el dos de 
Octubre del presente año, mediante el cual informa a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora que el hoy 
denunciado fungió como Secretario de Desarrollo Social del trece de 
Septiembre de dos mil nueve al catorce de Diciembre de dos mil once, tuvo un 
nivel 14 según escalafón presupuestario, período durante el cual percibió en 
forma quincenal la cantidad de $28,758.44 (veintiocho mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos con 44/100), precisándose además que dicha 
dependencia no tiene registro alguno de que a dicho ex funcionario se le haya 
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otorgado algún tipo de compensación, bono y/o estímulo por su desempeño o 
período laborado. 
 
Asimismo, existe en autos oficio suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Sonora, recibido el primero de Octubre de este año, 
mediante el cual informa a este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora que el hoy denunciado actualmente se 
desempeña en el cargo de Diputado, cargo que según escalafón le corresponde 
el nivel 13, y que tiene una percepción mensual neta de $84,183.85 
(ochenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos con 85/100). 
 
A las documentales antes referidas se les otorga valor probatorio pleno, en 
términos de lo dispuesto por los artículo 358 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias, por ser documentales públicas expedidas por funcionarios públicos 
en ejercicio de sus funciones. 
 
Si bien es cierto que de las constancias existentes en autos se advierte que en 
el momento de la comisión de la infracción consistente en actos anticipados de 
precampaña electoral, el denunciado no tenía una fuente de ingresos, lo cierto 
es que de las mismas constancias se advierte también que actualmente cuenta 
con ingresos suficientes, derivados de su actual cargo de Diputado ante el 
Congreso del Estado de Sonora, para hacer frente a la multa impuesta. 
 
En efecto, la información proporcionada por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Sonora, genera en este Consejo Estatal Electoral la 
convicción para estimar que el monto de la sanción impuesta en forma alguna 
puede calificarse de excesivo, o bien gravoso para el C. Javier Neblina Vega, 
que pudiera causar una afectación a su patrimonio, pues de la información 
referida se desprende que el infractor cuenta con recursos suficientes para 
poder realizar el pago.  
 
De igual forma, considerando la trascendencia de las normas trasgredidas, el 
bien jurídico tutelado, la gravedad de la infracción cometida, sí como las 
circunstancias que quedaron acreditadas en el procedimiento, se estima que la 
multa impuesta es la adecuada, toda vez que las sanciones deben resultar una 
medida ejemplar para que el infractor no cometa de nueva cuenta la conducta 
irregular prohibida por la ley de la materia. 
 
En consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, deberá girarse oficio 
al Secretario de Hacienda del Estado para que dentro de los quince días 
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siguientes a la notificación de esta resolución inicie el procedimiento coactivo 
que corresponda para hacer efectiva dicha multa impuesta al C. Javier Neblina 
Vega.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora resuelve conforme a los siguientes: 
 
 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- En cumplimentación a lo ordenado por la Sala Regional 
Guadalajara del Poder Judicial de la Federación en su sentencia emitida dentro 
del expediente SG-JDC-5262/2012, y por los razonamientos vertidos en el 
Considerando III de esta resolución, al quedar establecido que el C. JAVIER 
NEBLINA VEGA realizó actos anticipados de precampaña electoral y con ello 
vulneró el acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad 
dentro de los plazos establecidos legalmente y el principio de equidad que debe 
prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral, se impone al C. 
JAVIER NEBLINA VEGA una multa consistente en 600 días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, que a razón de $60.57 (SESENTA 
PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), equivalen a la cantidad de 
$36,342.00 (SON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL).  
 
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio 
a la Secretaría de Hacienda del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se ordena informar inmediatamente a la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Segundo de la sentencia 
dictada dentro del expediente número SG-JDC-5262/2012.  
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, así mismo a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión. Publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido.  
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CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora en sesión pública celebrada el 
diecinueve de Octubre de dos mil doce, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE.- (Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Habiéndose desahogado todos y cada uno de los puntos, les voy 

a solicitar, nos pongamos de pie para dar clausura a esta sesión. 
 
Siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos de este día diecinueve 
de octubre del año en curso, damos por terminada la 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 
Secretaría 


