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ACTA NÚMERO 9 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 27 DE MARZO DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, 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 número 8 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 
15 de marzo del 2013. 
 
5.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de pauta para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las 
precampañas electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio 
de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral. 
 
6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de pauta para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las 
campañas electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, Sonora para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral. 
 
7.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los lineamientos que deberán 
observarse en los monitoreos de medios masivos de comunicación con influencia en el 
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Estado, monitoreo en sitios de internet y monitoreo de pantallas electrónicas y 
análogas, propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio 
análogo, para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral.  
 
8.- Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por la C. Yanula Orozco Ruiz 
en contra de la C. Mireya Almada Beltrán, dentro del expediente CEE/DAV-25/2012, 
por la probable comisión de delitos electorales previsto en el artículo 213 del Código 
Estatal Electoral.  
 
9.- Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por el C. Gerardo Rafael Ceja 

Becerra, en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2012, por la comisión actos presuntamente violatorios de la 
Constitución Política Federal y 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, vamos a dar inicio a esta sesión, y para dar 
cumplimiento al punto número 1 del orden del día, denominado Lista 
de asistencia y declaratoria de quórum, previo a ello y en virtud de que la 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, no va a poder acudir por 
motivos personales, en el orden de prelación, le voy a solicitar al 
Consejero Suplente Francisco Córdova Romero, pase a formar parte de 
este Pleno, bienvenido Consejero.  
 
Solicito a la Secretaría de este Consejo, proceda a tomar lista de 
asistencia. 
 

SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciado Francisco Córdova Romero, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; 
por los Comisionados de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, presente; Partido 

Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, 
propietario, presente; del Partido de la Revolución Democrática, el día 26 
de marzo de 2013, se recibió en Oficialía de Partes un escrito dirigido al 
Presidente del Consejo Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, el cual dice 
lo siguiente: “Por este conducto me permito notificar el cambio de 
representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante 
este órgano, que lo venía desempeñando el Lic. Florencio Castillo Gurrola, 
para que lo ocupe el C. José René Noriega Gómez. El presente es con el 
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objetivo de que se realice lo conducente para que de manera inmediata 
el nuevo representante ejerza las funciones correspondientes, el escrito 
es promovido por José René Noriega Gómez, Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD en Sonora.” 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una observación 
nada más, José René Noriega, estaba registrado como propietario ¿una 
misma persona puede ser propietario y suplente de un mismo partido? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En el registro que se tiene en este Consejo, el propietario es 
Juan Manuel Ávila Félix y el suplente es Florencio Castillo Gurrola. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque la vez pasada 
se realizó el cambio, cuando se presentó René Noriega y en las sesiones 
anteriores se ha estado nombrando a René Noriega como propietario del 
Partido de la Revolución Democrática, entonces, esa es mi pregunta, 
todavía en la sesión pasada en el pase de lista se nombró a René Noriega 
como Comisionado propietario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Creo que es una confusión del Comisionado del PT, 
Juan Manuel Ávila ha sido el propietario, cuando se hizo un cambio, a la 
reunión que vine anteriormente, fue por el suplente Florencio Castillo e 
inmediatamente volví a solicitar el cambio para que fuera de nueva 
cuenta Florencio Castillo, situación que informo que terminando esta 
sesión voy a promover nuevamente con la facultad que tengo de que 
regrese Florencio Castillo como comisionado suplente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aquí está confirmado con el Acta de la sesión anterior, que 
los comisionados propietario y suplente son Juan Manuel Ávila Félix y 
Florencio Castillo Gurrola, respectivamente. Continuamos con la lista de 
asistencia. 
 
SECRETARIA.- Partido de la Revolución Democrática, C. José René 
Noriega Gómez, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno 
Esquer, propietario, presente; del Partido Verde Ecologista de México, se 
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recibió en Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral, un escrito 
suscrito por el DIP. CESAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ, Secretario 
General del partido Verde Ecologista en México, dirigido al Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, Presidente del Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el cual dice lo siguiente:  “Que mediante el 
presente escrito y conforme a lo dispuesto por el artículo 80 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se hace de su conocimiento que, las 
Comisionadas Propietaria y Suplente, acreditadas por mi representada 
ante ese órgano, no asistirán a la Sesión Extraordinaria prevista para el 
día de hoy, en virtud de haber sido asignadas a actividades propias del 
Partido”. Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, 
propietario, presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ley voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
sesión. 
 
Siendo las trece horas con dieciséis minutos de este día veintisiete de 
marzo del año en curso, damos por iniciada formalmente la presente 
Sesión. Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3, 
proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión, es el 
siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura 
de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta número 8 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
15 de Marzo del 2013; 5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la 
propuesta de Pauta para la Transmisión de Mensajes de los Partidos 
Políticos en Radio y Televisión, durante las Precampañas Electorales para 
el Proceso Electoral Extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado Distrito Electoral; 6.- Proyecto de acuerdo por el que se 
Aprueba la Propuesta de Pauta para la Transmisión de Mensajes de los 

Partidos Políticos en Radio y Televisión, durante las Campañas Electorales 
para el Proceso Electoral Extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora para elegir a la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado Distrito Electoral; 7.- Proyecto de acuerdo por el que se 
aprueban los lineamientos que deberán observarse en los monitoreos de 
medios masivos de comunicación con influencia en el Estado, monitoreo 
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en sitios de internet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, 
propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio 
análogo, para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el mencionado Distrito Electoral; 8.- Proyecto de resolución sobre la 
denuncia presentada por la C. Yanula Orozco Ruiz en contra de la C. 
Mireya Almada Beltrán, dentro del expediente CEE/DAV-25/2012, por la 
probable comisión de delitos electorales previsto en el artículo 213 del 
Código Estatal Electoral; 9.- Proyecto de resolución sobre la denuncia 
presentada por el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. Javier 
Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 

CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de 
la Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; 10.- Clausura de la Sesión. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de los 
partidos políticos por si tienen alguna observación a la propuesta del 
orden del día. 
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. También solicito al personal de la Secretaria que una vez 
aprobada la orden del día circule los proyectos contenidos en los puntos 8 
y 9 de la orden del día. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
orden del día. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERA INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día de 
la presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4 del orden del día, sírvase la 
Secretaria dar lectura para la aprobación respectiva del Proyecto de Acta 

número 8 de la Sesión Extraordinaria, celebrada el día 15 de Marzo del 
año 2013. 
 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto de Acta número 8 de la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de Marzo del año 2013, así como 
la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, contenidos en la 
orden del día, toda vez que fueron circulados entre los Consejeros 
Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

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

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Acta número 8 de la Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 15 de Marzo de 2013. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERA INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de Acta 
número 8 de la sesión extraordinaria, celebrada el día 15 de Marzo del 
2013, la cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 5 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos 
resolutivos del “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la propuesta 
de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante las precampañas electorales para el proceso 
electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, 
Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral.” 
 

SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en radio y televisión relativas a la 
precampaña electoral extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados 
propietario y suplente del Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, 
prerrogativas de que gozarán aquellos en el período comprendido entre el día 
04 al 18 de Mayo de 2013, cuyo pautado se precisa en el Anexo número I que 
forma parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, 
por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo, en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal 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 la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación “Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta 
de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante las precampañas electorales para el proceso 
electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, 
Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral”. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERA INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 
acuerdo contenido en el punto número 5 del orden del día, el cual pasará 
a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 28 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA 
LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO 
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ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN 
CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA, PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, 
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA EN EL MENCIONADO DISTRITO 
ELECTORAL.  
 

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

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considerara jurídicamente 
procedentes. 
 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
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relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
entre cuyas actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y 
televisión que corresponde a los partidos políticos para precampaña electoral en 
el proceso electoral extraordinario señalado. 
 
6.- Que con fecha del 25 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó el proyecto de propuesta de pautas para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en Radio y Televisión, durante la precampaña 
electoral extraordinaria (2013) para elegir Diputado propietario y suplente del 
Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Sonora. 
 
7.- Que el mismo día 25 de Marzo del 2013, mediante oficio número CMMC-
12/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral, y 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que el artículo 116 fracción IV, inciso i) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos accederán a la 
radio y televisión, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la 
Base III del artículo 41 de la propia norma constitucional. 
 
Que el propio artículo 41 constitucional Base III apartado B inciso b) precisa 
que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se 
trate. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece como fines del Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado. 
 
Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que 
tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
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las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, los 
Consejos Municipales, y las mesas directivas de casilla.  
 
Asimismo, los artículos 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establecen que el proceso electoral comprende las etapas de 
preparación de la elección, la jornada electoral y la posterior a la jornada 
electoral; y que dichas etapas comprenderán los actos, resoluciones, tareas  y 
actividades de los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y 
coaliciones, y los ciudadanos en general, que se señalan en los mismos. 
 
III.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. 
 
IV.- Que el artículo 94 del Código Estatal Electoral, dispone que el Consejo 
Estatal Electoral, contará con las comisiones ordinarias de Fiscalización, de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral 
y, de Administración, las que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación, en los términos que defina el reglamento 
correspondiente que expida el Consejo.  
 
V.- Que los artículos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo federal electoral 
facultado para ello podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante el Consejo 
Estatal y que una vez realizada la mencionada acreditación, el Consejo Estatal 
expedirá la constancia de su reconocimiento, con lo cual los partidos nacionales 
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el 
financiamiento público, que se establecen en el Código para los partidos 
estatales. 
 
VI.- Que el artículo 25 del Código de la materia establece que es derecho de 
los partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los medios masivos de 
comunicación para su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, 
ideología y plataformas políticas electorales y para el posicionamiento de los 
candidatos o precandidatos en busca del voto ciudadano.  
 
En el diverso artículo 26 se prevé que para el acceso a radio y televisión por 
parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de 
la Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Igualmente señala que el Consejo Estatal podrá celebrar convenios de 
colaboración con el Instituto Federal Electoral, para administrar, fiscalizar o 
monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los 
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partidos, alianzas o coaliciones como parte de sus prerrogativas y que podrá 
celebrar convenios con la autoridad electoral federal con la finalidad de acceder 
a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades.  
 
Por último, dicho artículo refiere que los partidos en alianza, en coalición o en 
candidaturas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en este 
artículo a partir de la procedencia de su registro correspondiente.  
 
VII.- Que el artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los 
convenios con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo anterior 
y las demás disposiciones contenidas en éste capítulo.  
 
Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones:  
 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de comunicación 
que tienen influencia en el Estado, determinando su área de cobertura y 
cotización de costos unitarios de sus servicios.  
 

b) Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios masivos de 
comunicación con influencia en el Estado, así como el monitoreo de sitios de 
Internet, pantallas electrónicas y análogas, de igual forma el monitoreo de 
propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio análogo.  
 

Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones 
sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de 
radio y televisión que difundan noticias o con contenido político y de las 
publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas 
se realicen con fines informativos. 

 
c) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se refiere el 

inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, durante el 
proceso electoral.  
 

d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de gastos en 
medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la fiscalización de 
los tiempos asignados en radio y televisión.  

 

e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a los 
medios de comunicación.  
 

f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 
Estatal. 

 
VIII.- Que el artículo 65 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral pondrá a disposición de 
la autoridad electoral de la entidad de que se trate de 12 minutos diarios en 
cada estación de radio y canal de televisión.  
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Por su parte el artículo 66 prevé que con motivo de las campañas electorales 
locales en las entidades federativas asignará como prerrogativa a los partidos 
políticos 18 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.  
 
IX.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales señala que durante las precampañas y campañas electorales 
federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes 
asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente 
criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político 
en la elección para Diputados federales inmediata anterior.  
 
En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose de 
precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del 
setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el 
porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para 
Diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 
 
X.- Que derivado de lo estipulado en el Acuerdo número 17 “Por el que se 
aprueba el calendario integral, para el proceso electoral extraordinario para la 
elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente por el Principio de 
Mayoría Relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón centro, Municipio 
de Cajeme, Sonora”, la precampaña electoral para el proceso electoral 
extraordinario 2013 del Distrito electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora, se llevara a cabo en el siguiente plazo: 
 

ELECCIÓN PRECAMPAÑA 

Extraordinaria para elegir al Diputado 
Propietario y Suplente Distrito XVII Cd. Obregón 
Centro, Sonora. 

04 al 18 de Mayo 
(15 días) 

 
XI.- Que en el proceso electoral de 2011-2012 los partidos políticos obtuvieron 
la siguiente votación en la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, lo anterior después de considerar los ajustes derivados de los medios 
de impugnación interpuestos, para quedar de la siguiente manera: 
 

PARTIDO 
PORCENTAJE 

(%) 

Partido Acción Nacional 40.57 

Partido Revolucionario Institucional 36.99 

Partido de la Revolución Democrática 8.09 

Partido del Trabajo 2.48 

Partido Verde Ecologista de México 4.35 

Movimiento Ciudadano 1.58 

Nueva Alianza 5.94 

 100.00% 
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En el punto 2 del artículo 56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se establece que tratándose de precampañas y 
campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por 
ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de 
votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para Diputados locales 
inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 
 
En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base para la 
distribución del 70% del tiempo asignado para la precampaña local, quedando 
la asignación de pautas de Radio y Televisión conforme lo establece el artículo 
56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y el 30% restante se distribuirá en forma igualitaria entre todos los 
partidos políticos en virtud de que así lo establece el precepto jurídico antes 
mencionado.  
 
XII.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 párrafos 2 y 3 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proponer al Instituto 
Federal Electoral la asignación de las prerrogativas de Radio y Televisión, entre 
los partidos políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes 
de precampaña local para el cargo de Diputado del Distrito XVII con cabecera 
en Cd. Obregón Centro, para el proceso electoral extraordinario de 2013, en 
función de la normatividad referida en los considerandos y antecedentes del 
presente Acuerdo y de los resultados de la votación para la elección de 
Diputados locales de 2011-2012. 
 
XIII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y 2° del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ningún caso el 
Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y 
televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo y los 
gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos 
políticos serán sufragados con sus propios recursos. 
 
XIV.- Que tomando en cuenta las disposiciones mencionadas en los 
antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de Monitoreo de Medios 
de Comunicación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
con fecha 25 de Marzo de 2013, remitió su Acuerdo de misma fecha, para que 
el Presidente de este Consejo, lo pusiera a consideración del Pleno del Consejo, 
acuerdo que contiene la propuesta del período en el cual los partidos políticos 
gozarán en su conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televisión 
durante la precampaña para Diputados del Distrito XVII con cabecera en Cd. 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, cuyo inicio será del día 04 al 18 
de Mayo de 2013.  
 
Igualmente, se presentó el correspondiente Proyecto de Pautas para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos, en el periodo de precampaña 
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para Diputados del Distrito XVII, constante de tres fojas y que forma parte del 
presente acuerdo como Anexo número I. 
 
En tales condiciones y en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana considera 
procedente aprobar en sus términos la propuesta presentada por la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación. 
 
XV.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 41 Apartado B de la Base 
III y 116 fracción IV  inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además en los artículos 22 de la Constitución Política Local, con 
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 56, 65, 66 y 69 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y los artículos 25, 26, 27, 69, 70, 71, 
75, 84, 94, 98, 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y en el Acuerdo número 17 aprobado por este Consejo en el presente 
año, el Pleno de este Consejo emite el presente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en radio y televisión relativas a la 
precampaña electoral extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados 
propietario y suplente del Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, 
prerrogativas de que gozarán aquellos en el período comprendido entre el día 
04 al 18 de Mayo de 2013, cuyo pautado se precisa en el Anexo número I que 
forma parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, 
por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete 
de Marzo de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas 
ilegibles). 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 6 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos del 
“Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de pauta para 
la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, 
durante las campañas electorales para el proceso electoral extraordinario 
2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora para elegir a la 
fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito Electoral.” 
 

SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en radio y televisión relativas a la campaña 
electoral extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados propietario y 
suplente del Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, prerrogativas 
de que gozarán aquellos en el período comprendido entre el día 30 de Mayo de 
2013 al 03 de Julio del mismo año, cuyo pautado se precisa en el Anexo 
número I que forma parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, 
por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo, en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal 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 la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la propuesta 
de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante las campañas electorales para el proceso 
electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, 
Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERA INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado 
el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 
Acuerdo contenido en el punto número 6 del orden del día, el cual pasará 
a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 29 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA 
LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS 
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CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 
DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN 
EL MENCIONADO DISTRITO ELECTORAL. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considerara jurídicamente 
procedentes. 
 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría 
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relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
entre cuyas actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y 
televisión que corresponde a los partidos políticos para campaña electoral en el 
proceso electoral extraordinario señalado. 
 
6.- Que con fecha del 25 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó el proyecto de propuesta de pautas para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en Radio y Televisión, durante la campaña 
electoral extraordinaria (2013) para elegir Diputado propietario y suplente del 
Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Sonora. 
 
7.- Que el mismo día 25 de Marzo del 2013, mediante oficio número CMMC-
12/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral, y 
 

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

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso i) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos 
accederán a la radio y televisión, conforme a las normas establecidas en el 
apartado B de la Base III del artículo 41 de la propia norma constitucional. 
 
Que el propio artículo 41 constitucional Base III apartado B inciso b) precisa 
que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se 
trate. 
 
II.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece como fines del Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado. 
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Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que 
tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, los 
Consejos Municipales, y las mesas directivas de casilla.  
 
Asimismo, los artículos 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establecen que el proceso electoral comprende las etapas de 
preparación de la elección, la jornada electoral y la posterior a la jornada 
electoral; y que dichas etapas comprenderán los actos, resoluciones, tareas  y 
actividades de los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y 
coaliciones, y los ciudadanos en general, que se señalan en los mismos. 
 
III.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 41 fracción III de la Constitución 
General de la Republica  al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. 
 
IV.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establece que el Consejo Estatal Electoral contará 
con las Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de 
Comunicación,   de Organización y Capacitación Electoral, y de Administración 
mismas que contaran con las atribuciones que les correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el reglamento correspondiente que 
expida el Consejo. 
 
V.- Que los artículos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo federal electoral 
facultado para ello podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante el Consejo 
Estatal y que una vez realizada la mencionada acreditación, el Consejo Estatal 
expedirá la constancia de su reconocimiento, con lo cual los partidos nacionales 
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el 
financiamiento público, que se establecen en el Código para los partidos 
estatales. 
 
VI.- Que de acuerdo al numeral 25 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se considera un derecho de los partidos políticos de poder acceder a 
los medios de comunicación, a fin de poder posicionarse, divulgar sus 
principios, estatutos, ideología y plataforma política electoral y para el 
posicionamiento de los candidatos o precandidatos en busca del voto 
ciudadano. 
 
En el diverso artículo 26 se prevé que para el acceso a radio y televisión por 
parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de 
la Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Igualmente señala que el Consejo Estatal podrá celebrar convenios de 
colaboración con el Instituto Federal Electoral, para administrar, fiscalizar o 
monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los 
partidos, alianzas o coaliciones como parte de sus prerrogativas y que podrá 
celebrar convenios con la autoridad electoral federal con la finalidad de acceder 
a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades.  
 
Por último, dicho artículo refiere que los partidos en alianza, en coalición o en 
candidaturas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en este 
artículo a partir de la procedencia de su registro correspondiente. 
 
VII.-Que el artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los convenios 
con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo anterior y las 
demás disposiciones contenidas en éste capítulo.  
 
Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones:  
 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 

comunicación que tienen influencia en el Estado, determinando su área 

de cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios.  

 
b) Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios 

masivos de comunicación con influencia en el Estado, así como el 

monitoreo de sitios de Internet, pantallas electrónicas y análogas, de 

igual forma el monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, 

espectaculares y cualquier medio análogo.  

Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones 
sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de 
radio y televisión que difundan noticias o con contenido político y de las 
publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas 
se realicen con fines informativos. 

 
c) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se 

refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

durante el proceso electoral.  

 
d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de 

gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la 

fiscalización de los tiempos asignados en radio y televisión.  

 
e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones 

a los medios de comunicación.  
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f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 

Estatal. 

 
VIII.- Que el artículo 65 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral pondrá a disposición de 
la autoridad electoral de la entidad de que se trate de 12 minutos diarios en 
cada estación de radio y canal de televisión.  
 
Por su parte el artículo 66 prevé que con motivo de las campañas electorales 
locales en las entidades federativas asignará como prerrogativa a los partidos 
políticos 18 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.  
 
IX.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales señala que durante las precampañas y campañas electorales 
federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes 
asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente 
criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político 
en la elección para Diputados Federales inmediata anterior.  
 
En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose de 
precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del 
setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el 
porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para 
diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 
 
X.- Que derivado de lo estipulado en el Acuerdo número 17 “Por el que se 
aprueba el calendario integral, para el proceso electoral extraordinario para la 
elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente por el Principio de 
Mayoría Relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón centro, Municipio 
de Cajeme, Sonora”, la campaña electoral para el proceso electoral 
extraordinario 2013 del Distrito electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora, se llevara a cabo en el siguiente plazo: 
 

ELECCIÓN CAMPAÑA 

Extraordinaria para elegir al Diputado Propietario y 
Suplente Distrito XVII Cd. Obregón Centro, Sonora. 

30 de Mayo al 03 de Julio 
(35 días) 

 
XI.- Que en el proceso electoral de 2011-2012 los partidos políticos obtuvieron 
la siguiente votación en la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, lo anterior después de considerar los ajustes derivados de los medios 
de impugnación interpuestos, para quedar de la siguiente manera: 
 

PARTIDO 
PORCENTAJE 

(%) 

Partido Acción Nacional 40.57 

Partido Revolucionario Institucional 36.99 
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Partido de la Revolución Democrática 8.09 

Partido del Trabajo 2.48 

Partido Verde Ecologista de México 4.35 

Movimiento Ciudadano 1.58 

Nueva Alianza 5.94 

 100.00% 

 
En el punto 2 del artículo 56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se establece que tratándose de precampañas y 
campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por 
ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de 
votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para Diputados locales 
inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 
 
En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base para la 
distribución del 70 % del tiempo asignado para la campaña local, quedando la 
asignación de pautas de Radio y Televisión conforme lo establece el artículo 56 
primer párrafo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y el 30% restante se distribuirá en forma igualitaria entre todos los partidos 
políticos en virtud de que así lo establece el precepto jurídico antes 
mencionado.  
 
XII.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 66 párrafo 1 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proponer al Instituto Federal 
Electoral la asignación de las prerrogativas de Radio y Televisión, entre los 
partidos políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes de 
campaña local para el cargo de Diputado del Distrito XVII con cabecera en Cd. 
Obregón Centro el proceso electoral extraordinario de 2013, en función de la 
normatividad referida en los considerandos y antecedentes del presente 
Acuerdo y de los resultados de la votación para la elección de Diputados locales 
de 2011-2012. 
 
XIII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y 2° del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ningún caso el 
Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y 
televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo y los 
gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos 
políticos serán sufragados con sus propios recursos. 
 
XIV.- Que tomando en cuenta las disposiciones mencionadas en los 
antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de Monitoreo de Medios 
de Comunicación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
con fecha 25 de Marzo de 2013, remitió su Acuerdo de misma fecha, para que 
el Presidente de este Consejo, lo pusiera a consideración del Pleno del Consejo, 
acuerdo que contiene la propuesta del período en el cual los partidos políticos 
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gozarán en su conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televisión 
durante la campaña para Diputados del Distrito XVII con cabecera en Cd. 
Obregón Centro, cuyo inicio será a partir del día 30 de Mayo para concluir el día 
03 de Julio, ambos de 2013.  
 
Igualmente, se presentó el correspondiente Proyecto de Pautas para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos, en el periodo de campaña de 
Diputado del Distrito XVII, constante de tres fojas y que forma parte del 
presente acuerdo como Anexo número I. 
 
En tales condiciones y en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana considera 
procedente aprobar en sus términos la propuesta presentada por la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación. 
 
XV.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 41 Apartado B de la Base 
III y 116 fracción IV  inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además en los artículos 22 de la Constitución Política Local, con 
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 56, 66 y 69 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y los artículos 25, 26, 27, 69, 70, 71, 
75, 84, 94, 98, 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y en el Acuerdo número 17 aprobado por este Consejo en el presente 
año, el Pleno de este Consejo emite el presente 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en radio y televisión relativas a la campaña 
electoral extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados propietario y 
suplente del Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, prerrogativas 
de que gozarán aquellos en el período comprendido entre el día 30 de Mayo de 
2013 al 03 de Julio del mismo año, cuyo pautado se precisa en el Anexo 
número I que forma parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, 
por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete 
de Marzo del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas 
ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 7 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé  lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los 
lineamientos que deberán observarse en los monitoreos de medios 
masivos de comunicación con influencia en el Estado, monitoreo en sitios 
de internet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propaganda 
en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo, 
para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y 
Suplente, por el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito 
Electoral. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo y 
con fundamento en las disposiciones que se citan en el mismo, se aprueban los 
lineamientos enunciados en el considerando IX del presente Acuerdo, mismos 
que deberán observarse en los monitoreos de medios masivos de comunicación 
con influencia en el estado, monitoreo en sitios de internet y monitoreo de 
pantallas electrónicas y análogas, propaganda en vallas publicitarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo, para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir 
a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el Principio de Mayoría 
Relativa en el mencionado Distrito electoral. 
 
SEGUNDO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros 
Electorales que conformarán el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo 
de las elección extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de 
Cajeme, Sonora, lo anterior para su conocimiento y para el cumplimiento del 
mismo. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, asimismo en los estrados y en la página de internet de 
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este Consejo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
presente sesión.  
 
QUINTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  
 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Notificadores Oficiales de 
este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 

 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Tienen el uso de la voz los integrantes de este Pleno. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los consejeros electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los 
lineamientos que deberán observarse en los monitoreos de medios 
masivos de comunicación con influencia en el Estado, monitoreo en sitios 
de internet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propaganda 
en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo, 
para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado Distrito Electoral.” 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  

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

“ACUERDO NÚMERO 30 
 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN CON INFLUENCIA EN EL ESTADO, MONITOREO EN 
SITIOS DE INTERNET Y MONITOREO DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y 
ANALOGAS, PROPAGANDA EN VALLAS PUBLICITARIAS, 
ESPECTACULARES Y CUALQUIER OTRO MEDIO ANALOGO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA ELEGIR A 
LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL MENCIONADO DISTRITO 
ELECTORAL.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
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inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considerara jurídicamente 
procedentes. 
 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- Que con fecha 25 de Marzo de 2013, la Comisión de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación, emitió Acuerdo administrativo mediante el cual se 
determinaron los lineamientos que deberán observarse en los monitoreos de 
medios masivos de comunicación con influencia en el Estado, monitoreo en 
sitios de internet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propaganda 
en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo, para el 
proceso electoral extraordinario 2013. 
 
6.- Que el día 25 de Marzo del presente año, mediante oficio número CMMC-
012/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo a Medios Masivos de Comunicación, remitió a la Presidencia del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y 
mencionado en el punto anterior, para que lo someta a la consideración del 
Pleno de dicho organismo electoral, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.-Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
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personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece como fines del Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado. 
 
Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que 
tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, los 
Consejos Municipales, y las mesas directivas de casilla.  
 
Asimismo, los artículos 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establecen que el proceso electoral comprende las etapas de 
preparación de la elección, la jornada electoral y la posterior a la jornada 
electoral; y que dichas etapas comprenderán los actos, resoluciones, tareas y 
actividades de los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y 
coaliciones, y los ciudadanos en general, que se señalan en los mismos. 
 
III.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. 
 
IV.-Que el artículo 94 del Código Estatal Electoral, dispone que el Consejo 
Estatal Electoral, contará con las comisiones ordinarias de Fiscalización, de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral 
y, de Administración, las que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación, en los términos que defina el reglamento 
correspondiente que expida el Consejo.  
 
V.-Que el artículo 25 del Código de la materia establece que es derecho de los 
partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los medios masivos de comunicación 
para su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y 
plataformas políticas electorales y para el posicionamiento de los candidatos o 
precandidatos en busca del voto ciudadano.  
 
En el diverso artículo 26 se prevé que para el acceso a radio y televisión por 
parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de 
la Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Igualmente señala que el Consejo Estatal podrá celebrar convenios de 
colaboración con el Instituto Federal Electoral, para administrar, fiscalizar o 
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monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los 
partidos, alianzas o coaliciones como parte de sus prerrogativas y que podrá 
celebrar convenios con la autoridad electoral federal con la finalidad de acceder 
a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades.  
 
Por último, dicho artículo refiere que los partidos en alianza, en coalición o en 
candidaturas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en este 
artículo a partir de la procedencia de su registro correspondiente.  
 
VI.-Que el artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los convenios 
con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo anterior y las 
demás disposiciones contenidas en éste capítulo.  
 
Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones:  
 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 

comunicación que tienen influencia en el Estado, determinando su área 

de cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios.  

 
b) Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios 

masivos de comunicación con influencia en el Estado, así como el 

monitoreo de sitios de Internet, pantallas electrónicas y análogas, de 

igual forma el monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, 

espectaculares y cualquier medio análogo.  

 
Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones 
sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de 
radio y televisión que difundan noticias o con contenido político y de las 
publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas se 
realicen con fines informativos. 

 
c) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se 

refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

durante el proceso electoral.  

 
d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de 

gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la 

fiscalización de los tiempos asignados en radio y televisión.  

 
e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones 

a los medios de comunicación.  

 
f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 

Estatal. 
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VII.-Que el artículo 37 fracción I, párrafo segundo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora prevé que dentro del proceso de revisión de los informes, la 
Comisión de Fiscalización tomará en consideración los informes que le presente 
la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización que 
los partidos, alianzas o coaliciones hicieran de tales medios.  
 
VIII.-Que el artículo 31 fracción IV, del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales establece que es 
función de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, someter a 
consideración del Pleno del Consejo, para su aprobación, los lineamientos que 
deberán observarse en los monitoreo de medios masivos de comunicación, 
electrónicos y prensa escrita.  
 
IX.- Que respecto al desarrollo de la preparación de la elección extraordinaria 
en la que se elegirá a la fórmula de Diputados propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa, en el Distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora, y en referencia a lo 
señalado por el artículo 31 fracción IV del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, se propone 
aprobar los lineamientos que deberán observarse en los monitoreos de medios 
masivos de comunicación con influencia en el Estado, monitoreo en sitios de 
internet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propaganda en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo, para el proceso 
electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, para 
elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el Principio de 
Mayoría Relativa en el mencionado Distrito electoral, elaborados por la Comisión 
de Monitoreo a Medios Masivos de Comunicación y acordado por la misma con 
fecha 25 de Marzo del presente año. 
 
Los lineamientos propuestos antes referidos, mismos que deberán observarse 
son los siguientes: 

 
Lineamientos emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para el Monitoreo de 
los Medios Masivos de Comunicación con Influencia en el Estado, 

para el proceso electoral extraordinario 2013. 
 

“CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
1.-Los presentes lineamientos tienen sustento en las disposiciones contenidas 
en los artículos 25, 26, 27, 37, 159 al 166 y 209 al 220 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
2.-Estos Lineamientos son disposiciones de orden público que específicamente 
rigen los diversos monitoreos que deberá llevar a cabo el Consejo durante el 
Proceso Electoral Extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito 
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Electoral XVII, con cabecera en ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, 
para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral. 
 
2.1.-El Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación con influencia en el 
Estado. 
 
2.2.-El Monitoreo de Sitios de Internet con influencia en el Estado. 
 
2.3.-El Monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propaganda en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo. 
 
2.4.-El Monitoreo informativo en radio, televisión y medios impresos con 
influencia en el Estado.  
 
3.-Para efecto de estos lineamientos, cuando se mencione alguno de estos 
conceptos se entenderá como: 
 

 Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 
 Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sonora.  

 
 COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
 Código: Código Estatal Electoral de Sonora.  

 
 IFE: Instituto Federal Electoral. 

  
 Consejo: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora.  

 
 Comisión de Monitoreo: La Comisión ordinaria de monitoreo de medios de 

comunicación del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.  

 
 Medios de Comunicación Masivos o Medios Masivos de 

Comunicación: Medios electrónicos (radio y televisión), y prensa.  

 
 Monitoreo Informativo: Es el procedimiento a través del cual, se conocen 

las menciones o comentarios que se hacen de los actores políticos, ya sea en 

la radio, televisión, medios impresos e incluso en informativos en sitios de 

internet ya sea en video o escrito que difunden noticias con fines informativos 

o con contenidos políticos.  

 
 Monitoreo en Sitos de Internet: Es el procedimiento a través del cual se 

identifican menciones, comentarios, publicaciones, banners, audios y videos 

de los actores políticos en diversas páginas web.  
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 Monitoreo de Espacios Públicos y Privados: Es el procedimiento por 

medio del cual se realiza la captura, registro y testimonio de pantallas 

electrónicas y análogas, pantallas rodantes, auto parlantes, pendones, bardas, 

mantas, propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro 

medio análogo.  

 
 Propaganda Electoral en Precampañas: Es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 

difunden durante las precampañas electorales por los partidos políticos, 

alianzas coaliciones, por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores 

simpatizantes con el propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o 

descalificación, a alguna precandidatura, partido, alianzas o coaliciones, o a 

sus simpatizantes.  

 
 Propaganda Electoral en Campañas: Conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los partidos políticos, alianzas o coaliciones así 

como los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

 
 Actores Políticos: Aspirantes, precandidatos, candidatos, militantes, 

simpatizantes, partidos políticos, alianzas, coaliciones, dirigentes de partidos 

políticos de los mismos.  

 
 Monitoreo Cualitativo: El monitoreo cualitativo se refiere al estudio que 

arroja resultados para conocer la equidad en los tiempos y el tratamiento de 

la información y que tiene por objeto verificar que los medios de comunicación 

en sus espacios noticiosos otorguen un trato equitativo en la difusión de los 

actos de precampaña y campaña, así como la valoración: positivo, negativo o 

neutro.  

 
 Monitoreo Cuantitativo: El estudio que mide la cantidad de mensajes, 

spots, promocionales, propagandísticos, informativos y similares que se 

difunden sobre los aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos, 

alianzas y coaliciones.  

 
 Pauta: Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a 

número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos y a las 

autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de 

radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada 

mensaje, y el partido político o autoridad electoral al que corresponde;  

 
 Promocional, spot o mensaje: Producción de audio y/o video con una 

duración de 20 ó 30 segundos, en el caso de autoridades electorales, y de 20 

segundos, 30 segundos, 1 ó 2 minutos, para el caso de los partidos políticos.  

4.-Son fines de los presentes lineamientos: 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 35 de 122 

 

4.1.-Dar certeza a los actores políticos de la equidad e imparcialidad en la 
difusión de propaganda y de noticias informativas durante el proceso electoral 
extraordinario. 
 
4.2.-Vigilar que la cobertura de tiempos y espacios asignados por el IFE a los 
actores políticos en Radio y Televisión, se transmita en la forma y proporción 
acordada por el IFE a propuesta del Consejo, en la forma determinada en la 
Constitución Federal y el COFIPE. 
 
4.3.-Vigilar el cumplimento a las disposiciones contenidas en el código, los 
presentes lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en materia de 
monitoreo de medios de comunicación. 
 
4.4.-Establecer los elementos, medios y procedimientos para la realización de 
los monitoreos, a fin de garantizar el objeto previsto en la Ley en esta 
materia. 
 
4.5.-Vigilar y supervisar que el desarrollo de los monitoreos cumplan con el 
objeto y disposiciones que establece el Código y los presentes lineamientos. 
 
4.6.-Vigilar que la propaganda que realicen los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos, candidatos, tenga como objetivo la difusión de su 
plataforma electoral y programa de acción, a la promoción de los 
precandidatos y candidatos, así como al análisis de los temas de interés para 
la ciudadanía y las acciones fijadas en sus documentos en los términos del 
artículo 210 del Código. 
 
4.7.-Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de los 
gastos de propaganda en los medios de comunicación.  
 
4.8.-Contribuir a que no se rebasen los topes de precampaña y campaña 
establecidos por el Consejo. 
 

Capítulo II 
De las atribuciones de la Comisión de Monitoreo. 

 
5.-Son atribuciones de la Comisión de Monitoreo las siguientes: 
 
5.1.-Realizar directamente o a través de la(s) empresa(s) y asesor(es) 
externo(s) el o los monitoreos, cuantitativos y cualitativos de medios de 
comunicación electrónicos, sitios de internet, medios impresos, espacios 
públicos y privados, pantallas electrónicas y análogas, pantallas rodantes, auto 
parlantes, pendones, bardas, mantas, propaganda en vallas publicitarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo durante el proceso electoral. 
 
5.2.-Establecer las especificaciones contempladas en los presentes 
lineamientos que deberá incluir el(los) contrato(s) de servicio que se celebren 
con la(s) empresa(s) que realice(n) el(los) monitoreo(s) y así mismo verificar 
el cumplimento de los mismos. 
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5.3.-Vigilar el cumplimiento de convenios que el Consejo suscriba con 
autoridades Federales, Estatales y Municipales relacionados con los presentes 
lineamientos. 
 
5.4.-Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de 
costos y gastos de propaganda en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión, con el propósito de que se cuantifique el número de promocionales 
en los medios de comunicación distintos a radio y televisión, incluyéndose 
prensa escrita, sitios de internet, pantallas electrónicas, y análogas 
propaganda en vallas publicitarias, espectaculares, pantallas rodantes, bardas, 
mantas, y cualquier otro medio análogo con el propósito de que se verifique la 
coincidencia o discrepancia entre lo informado por los precandidatos, 
candidatos y partidos políticos en los gastos realizados por dichos conceptos. 
 
5.5.-Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación que tienen influencia en el Estado, determinando su área de 
cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios.  
 

 Procesar y publicar los resultados de los monitoreos cuando menos una vez al 

mes dentro de los cinco primeros días, relativos a los medios masivos de 

comunicación con influencia en el Estado, en sitios de Internet, pantallas 

electrónicas, y análogas, pantallas rodantes, auto parlantes, pendones, 

bardas, mantas, propaganda en vallas publicitarias, espectaculares, y 

cualquier otro medio análogo.  

 
5.6.-Durante las precampañas y campañas realizar el monitoreo de los 
programas de radio y televisión que difundan las noticias con contenido 
político y de las publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las 
mismas se realicen con fines informativos, con el propósito de darlos a 
conocer públicamente. 
 
5.7.-La Comisión de Monitoreo, por conducto del Consejero Presidente del 
Consejo, podrá solicitar el apoyo y requerir la documentación o información 
necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Comisión, a las 
autoridades Federales, Estatales o Municipales así como a los medios de 
comunicación, así como a las personas físicas o morales que proporcionen 
espacios para la colocación de propaganda. 
 
5.8.-La Comisión de Monitoreo, para el cumplimiento de sus fines, podrá 
solicitar a otras Comisiones, la documentación e información que pudiera 
considerarse necesaria. 
 
5.9.-Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
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Capítulo III 
Obligaciones de la Comisión de Monitoreo 

 
6.-Son obligaciones de la Comisión de Monitoreo: 
 
6.1.-Proponer las bases de licitación(es) publica(s), para la contratación de 
la(s) empresa(s) que habrá(n) de realizar los monitoreos, en su caso, así 
como para determinar las variables de dichos contratos. 
 
6.2.-Vigilar el cumplimiento de los tiempos asignados por el IFE a los Partidos 
Políticos, alianzas o coaliciones en radio y televisión con influencia en el 
Estado. 
  
6.3.-Hacer del conocimiento a la(s) empresa(s) contratadas para el monitoreo 
de medios masivos de comunicación con influencia en el Estado, las pautas 
(hora, día, mes, medio) que corresponden a los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones, en radio y televisión producto de sus prerrogativas, asignadas por 
el IFE. 
 
6.4.-Cuantificar e Identificar los promocionales, spots o mensajes que se 
difundan de las pautas asignadas a los partidos políticos en Radio y Televisión, 
así como las inserciones pagadas en medios impresos e internet en la difusión 
del proceso electoral. 
 
6.5.-Establecer los mecanismos para el respaldo técnico de los reportes 
impresos en texto, así como audio y video de la información generada por los 
monitoreos. 
 
6.6.-Hacer del conocimiento público, durante el proceso electoral 
extraordinario, las estadísticas de los monitoreos dentro de los primeros cinco 
días de cada mes, con las restricciones establecidas en el Código y el COFIPE. 
Estos se publicarán en la página de internet del Consejo. 
 
6.7. Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación que tienen influencia en el Estado, determinando su área de 
cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios.  
 
6.7 Bis.- Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios 
masivos de comunicación con influencia en el Estado, así como el monitoreo 
de sitios de internet, pantallas electrónicas y análogas, de igual forma el 
monitoreo de propagandas en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier 
medio análogo.  
 
a) La Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones sobre las 
precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión 
que difundan noticias o con contenido político y de las publicaciones impresas 
o en medios electrónicos que sobre las mismas se realicen con fines 
informativos.  
 
b) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se 
refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 
durante el proceso electoral extraordinario. 
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c) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de gastos 
en medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la fiscalización 
de los tiempos asignados en radio y televisión.  
 
d) Solicitar información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a los 
medios de comunicación.  
 
e) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 
Estatal.  
 
6.8.-Proponer al Consejo para que se exhorte a los partidos políticos, alianzas 
o coaliciones, precandidatos y candidatos, a realizar propaganda electoral en 
la que eviten cualquier expresión de difamación o calumnia o que denigre a 
precandidatos, candidatos, partidos políticos, alianzas y coaliciones, 
instituciones o terceros, conforme a la ley. 
 
6.9.-Remitir a la Comisión de Fiscalización los resultados de los monitoreos, 
durante el proceso electoral extraordinario, dentro de los primeros cinco días 
de cada mes para coadyuvar con dicha Comisión en los términos previstos por 
el artículo 37 del Código. 
 
6.10.-Publicar durante el mes siguiente de concluido el proceso electoral 
extraordinario, el informe final de los trabajos de monitoreos, mismo que 
deberá de poner a disposición de los partidos políticos y la ciudadanía en 
general. 
 

Capítulo IV 
Organización y Procedimientos del Monitoreo 

 
7.-Serán objeto de Monitoreo durante el proceso electoral extraordinario: 
 
7.1.-Monitoreo de Medios masivos de comunicación con influencia en el 
estado. 
 
7.2.-Monitoreo de Sitios de internet. 
 
7.3.-Monitoreo de Pantallas electrónicas y análogas, pantallas rodantes, auto 
parlantes, pendones, bardas, mantas, propaganda en vallas publicitarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo. 
 
8.-Durante las precampañas y campañas del proceso electoral extraordinario, 
se harán monitoreos de la información noticiosa en radio, televisión y medios 
impresos de las declaraciones o actuaciones de los actores políticos, que 
produzcan: nota informativa, artículos, entrevista, participación de la 
población, opiniones de comentaristas y conductores, fotografías y 
caricaturas, que hagan referencias de carácter político. 
 
9.-Los monitoreos de promocionales de tiempos asignados por el IFE 
(Promocional, spot o mensaje), en medios de comunicación masivos se 
efectuaran diariamente en los horarios comprendidos de las 06:00 a las 24:00 
horas de trasmisión de las empresas televisivas y radiofónicas. 
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10.-El monitoreo en sitios de internet las realizara en las páginas web de que 
se tenga conocimiento con cobertura e influencia en el estado de Sonora, 
diariamente en un horario comprendido de las 06:00 a las 24:00 horas. 
 
11.-El monitoreo informativo en radio y televisión, se realizara diariamente en 
el lapso de tiempo comprendido de las 06:00 a las 24:00 horas, en los 
espacios noticiosos. 
 
12.-El monitoreo informativo en medios impresos se realizara en los 
periódicos, semanarios y revistas de mayor circulación en el estado, 
clasificándose por: nota informativa, editorial, columnas permanentes, 
entrevista, participación de la población y otros, señalando las medidas y 
espacios que abarcan y la valoración de positivo, negativo y neutro. Los 
registros y testigos se harán en texto.  
 
13.-La(s) empresa(s) encargada(s) de realizar el monitoreo de spot, 
informativo en radio y televisión y de sitios de internet, deberá de contar con 
un respaldo digital de la información producto del monitoreo en todo 
momento y mantener los registros que den testimonio por un periodo de 
tiempo determinado por la Comisión y entregarse al Consejo al finalizar el 
proceso electoral extraordinario. 
 
14.-La(s) empresa(s) encargada(s) de realizar el monitoreo será(n) 
directamente responsable(s) de la seguridad de toda la información que 
presente ante la Comisión de monitoreo y guardara(n) la confidencialidad 
debida de la misma. 
 
15.-Toda información resultado del monitoreo será propiedad exclusiva del 
Consejo. Cualquier uso por parte de la(s) empresa(s) contratada(s) que sea 
inadecuado y/o no autorizado por el Consejo, será sancionado por las 
autoridades conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
16.-La(s) empresa(s) contratada(s) será(n) la(s) única(s) encargada(s) de la 
realización del monitoreo cualitativo y cuantitativo y no podrá(n) subrogar, 
ceder o traspasar a terceros los derechos u obligaciones para el cumplimiento 
de la actividad y las señaladas en el contrato correspondiente. 
 
17.-La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo informara(n) 
periódicamente al Consejo, a través de la Comisión de Monitoreo, sobre los 
resultados y seguimiento del monitoreo cuantitativo y cualitativo. Los informes 
serán en tiempo y forma según se indique en los plazos establecidos en las 
bases de licitación y en el(los) contrato(s). 
 
18.-La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo, remitirá(n) a 
solicitud de la Comisión, reportes extraordinarios dentro de los 2 (dos) días 
naturales siguientes. 
 
19.-La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo, deberán 
registrar, capturar y reportar las variables y especificaciones expuestas en las 
bases de licitación y el contrato. Estos resultados deberán ser acompañados 
de grafica y/o cuadros comparativos que garanticen la fácil comprensión de la 
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información reportada. Los reportes se entregaran a la Comisión en forma 
impresa y digital. 
 
20.-Los Consejeros del Consejo Distrital Electoral, auxiliaran a la Comisión, 
realizando el monitoreo en espacios públicos y privados, de acuerdo a las 
aéreas de responsabilidad que la comisión de monitoreo asigne. 
 
21.-Para llevar a cabo el monitoreo en espacios públicos y privados, es 
necesario que quienes auxilien a la Comisión, realicen recorridos en las aéreas 
de responsabilidad asignadas con la finalidad de registrar la propaganda y 
reportar a la Comisión, la publicidad colocada por los precandidatos, 
candidatos partidos políticos, alianzas y coaliciones y sus apoyadores o 
simpatizantes y verificar que estos se apeguen a lo estipulado en el Código y 
en los presentes lineamientos y a los convenios que celebre el Consejo con el 
Ayuntamiento.  
 
22.-Durante el recorrido de su área de responsabilidad, quienes auxilien a la 
Comisión de Monitoreo deberán llevar una bitácora de su trabajo, así como 
llenar los formatos de registros, tomar las evidencias y pruebas fotográficas 
y/o en video, así como rendir un informe para la elaboración de la 
estadística.” 

 
X.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en los artículos 22 de la 
Constitución Política Local, con fundamento en los artículos 1°, 3°, 25, 26, 27, 
37, 98 fracciones XXIII y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, 31 
fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en el 
Acuerdo aprobado con fecha 25 de Marzo del presente año por la Comisión de 
Monitoreo a Medios de Comunicación, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana emite el presente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo y 
con fundamento en las disposiciones que se citan en el mismo, se aprueban los 
lineamientos enunciados en el considerando IX del presente Acuerdo, mismos 
que deberán observarse en los monitoreos de medios masivos de comunicación 
con influencia en el estado, monitoreo en sitios de internet y monitoreo de 
pantallas electrónicas y análogas, propaganda en vallas publicitarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo, para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir 
a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el Principio de Mayoría 
Relativa en el mencionado Distrito electoral. 
 
SEGUNDO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros 
Electorales que conformarán el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo 
de las elección extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de 
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Cajeme, Sonora, lo anterior para su conocimiento y para el cumplimiento del 
mismo. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, asimismo en los estrados y en la página de internet de 
este Consejo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
presente sesión.  
 
QUINTO.-Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  
 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Notificadores Oficiales de 
este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete 
de Marzo del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.(Seis firmas 
ilegibles). 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto 8 de la orden del día 
y en virtud de que el referido proyecto se le entregó a los Consejeros 
Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que 
fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los 
puntos resolutivos del “Proyecto de resolución sobre la denuncia 
presentada por la C. Yanula Orozco Ruiz en contra de la C. Mireya 
Almada Beltrán, dentro del expediente CEE/DAV-25/2012, por la probable 
comisión de delitos electorales previsto en el artículo 213 del Código 
Estatal Electoral.” 
 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de esta 
resolución, se estima infundada e improcedente la denuncia presentada por la 
C. Yanula Orozco Ruiz, en contra de la C. Mireya Almada Beltrán por la comisión 
de actos violatorios al artículo 213 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la probable colocación o fijación de propaganda electoral en las 
instalaciones del DIF Municipal de Nogales Sonora. 
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SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio para oír y recibir notificaciones, 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. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.” 

 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los 

Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acuerdo. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada 
por la C. Yanula Orozco Ruiz en contra de la C. Mireya Almada Beltrán, 
dentro del expediente CEE/DAV-25/2012, por la probable comisión de 
delitos electorales previsto en el artículo 213 del Código Estatal Electoral”  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAGIJAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado 
el proyecto. 
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SCERETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
Por unanimidad de votos de los Consejeros, se aprueba  el proyecto de 
acuerdo contenido en el punto número 8 de la orden del día, el cual 
pasará a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. 
(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 31 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. 

YANULA OROZCO RUIZ EN CONTRA DE LA C. MIREYA ALMADA 
BELTRAN, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-25/2012, POR LA 
PROBABLE COMISION DE DELITOS ELECTORALES PREVISTO EN 
EL ARTICULO 213 DEL CODIGO ESTATAL ELECTORAL. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
TRECE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-25/2012 formado con motivo del escrito presentado 
el veintiocho de Mayo de dos mil doce ante el Consejo Distrital Electoral 
de Nogales Sur, Sonora, remitido a la Oficialía de Partes de este Consejo 
el treinta de Mayo de dos mil doce, suscrito por la C. YANULA OROZCO 
RUIZ, su calidad de Presidente del Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional de Nogales, Sonora, mediante el cual 
interpone denuncia en contra de la C. MIREYA ALMADA BELTRAN, por la 
probable comisión de delitos electorales previsto en el artículo 213 del 
Código Estatal Electoral, todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O  

 
1.- Que con fecha veintiocho de Mayo de dos mil doce, se presentó ante el 
Consejo Distrital Electoral con cabecera en Nogales Sur, Sonora, denuncia 
misma que se remitió a la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora el treinta de Mayo de dos mil doce, suscrito por la C. 
YANULA OROZCO RUIZ, en su carácter de Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Nogales, 
Sonora, se le tiene presentando formal denuncia en contra de la C. MIREYA 
ALMADA BELTRAN mediante las cuales denuncia la comisión de delitos 
electorales previsto en el artículo 213 del Código Estatal Electoral. 
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2.- Con auto de fecha tres de Junio de dos mil doce, se le tuvo a la C. 
Yanula Orozco Ruiz, en su carácter de presidente del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora, 
presentando formal denuncia en contra de la C. Mireya Almada Beltrán, por 
lo que una vez recibido y efectuada la revisión de los requisitos previstos en 
el Articulo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se determinó que no se cumplía con todos los requisitos, y para el 
cumplimiento del mismo se ordenó requerir a la parte denunciante para 
que en el término de tres días contados a partir de la notificación subsanara 
y diera cumplimiento con todos y cada uno de los requisitos previstos en el 
precepto legal antes citado. 
 

3.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha nueve de Junio de dos mil doce, llevada a cabo por el Coordinador de 
la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, mediante 
el cual se lleva a cabo la diligencia de notificación a la parte denunciante, 
por el que se le requiere para que en el término de tres días subsanara su 
denuncia y cumpliera con todos y cada uno de los requisitos previstos en el 
Articulo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
4.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este Consejo, 
el día doce de Junio del año dos mil doce, suscrito por la C. Yanula Orozco 
Ruiz, se le tiene dentro de tiempo y forma dando cumplimiento al 
requerimiento que se le efectuara mediante notificación de fecha nueve de 
Junio del año dos mil doce. 
 
5.- Mediante auto de fecha dieciocho de Junio del dos mil doce, se tuvo a 
la parte denunciante dando cabal cumplimiento al requerimiento, 
subsanando con ello todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
Articulo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que una vez cumplido lo anterior se procede a la admisión 
de la denuncia en contra de la C. Mireya Almada Beltrán, por la probable 

comisión de delitos electorales previsto en el artículo 213 del Código Estatal 
Electoral, ordenándose llevar a cabo el emplazamiento en el domicilio 
señalado en el escrito de denuncia, ordenándose se le requiriera para que 
señalara domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, para oír y recibir 
notificaciones, así mismo se señalaron las doce horas del día dieciocho de 
Julio del año dos mil doce, para que tuviera verificativo la Audiencia Pública 
misma que tendría lugar en las instalaciones que ocupa este Consejo. Con 
apercibimiento en caso de no comparecer al desahogo de la misma. 
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6.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del entonces Consejo 
Estatal Electoral, el día diecinueve de Junio de dos mil doce, mediante el 
cual se procede a dejar citatorio para el día veinte de Junio del dos mil 
doce, en el que se requiere a la parte denunciada para que espere en el 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con el propósito de 
practicar una notificación de carácter personal ordenada por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
7.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha veinte de Junio de dos mil doce, llevada a cabo por el Coordinador de 
la Unidad de oficiales notificadores del Consejo Estatal Electoral, mediante 
el cual se lleva a cabo la diligencia de emplazamiento a la denunciada 

Mireya Almada Beltrán, en donde se le hace saber el contenido del Auto de 
fecha dieciocho de Junio del año dos mil doce con los requerimientos y 
apercibimientos ordenados, así como la fecha señalada en la que tendría 
lugar el desahogo de la Audiencia Pública, corriéndole traslado con las 
copias simples del auto que admite la denuncia en forma de cedula, así 
como del escrito de denuncia y las pruebas aportadas por el denunciante. 
 
8.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha veintidós de Junio de dos mil doce, llevada a cabo por el Coordinador 
de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, 
mediante el cual se lleva a cabo la diligencia de notificación a la 
denunciante la C. Yanula Orozco Ruiz, haciéndole saber el contenido del 
Auto de fecha dieciocho de Junio del año dos mil doce, informándole que 
se ha admitido la denuncia presentada, y la fecha en la que tendría lugar el 
desahogo de la Audiencia Pública. 
 
9- Mediante auto de fecha dieciséis de Julio de dos mil doce, se acuerda 
diferir la audiencia pública, señalándose de nueva cuenta el día siete de 
Agosto de dos mil doce, ordenándose la notificación a las partes para 
efectos de citación al desahogo de la misma. 
 
10.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación 
efectuada en los estrados de este Consejo Electoral, el día diecisiete de 

Julio de dos mil doce, efectuada a la denunciada la C. Mireya Almada 
Beltrán, en la que se le notifica el auto de fecha dieciséis de Julio de dos mil 
doce, misma que contiene la nueva fecha señalada en la que tendría lugar 
el desahogo de la Audiencia Pública. 
 
11.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha diecisiete de Julio de dos mil doce, mediante el cual se 
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procede a dejar citatorio para el día dieciocho de Julio del dos mil doce, por 
el cual se requiere a la parte denunciante para que espere en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones, con el propósito de practicar una 
notificación de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora. 
 
12.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, 
de fecha dieciocho de Julio de dos mil doce, llevada a cabo por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral, por medio del cual se lleva a cabo la diligencia de notificación a la 
parte denunciante, haciéndole saber el contenido del Auto de fecha 
dieciséis de Julio del dos mil doce, misma que contiene la nueva fecha 
señalada en la que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública. 

 
13.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo el día dieciocho de Julio del dos mil doce, la parte denunciada, da 
contestación a la denuncia presentada en su contra, haciendo para tal 
efecto una serie de manifestaciones, los cuales se ordenan agregar al 
expediente. 
 
14.- Por auto de fecha diecinueve de Julio de dos mil doce, se tiene a la 
parte denunciada por contestada la denuncia en su contra, así mismo se le 
tiene por hechas manifestaciones, por señalado domicilio donde oír y recibir 
notificaciones. 
 
15.- Mediante auto de fecha treinta y uno de Julio de dos mil doce, se 
ordena diferir la audiencia pública, bajo el argumento de no haberse 
preparado en tiempo, señalándose nueva fecha para el día veintinueve de 
Agosto de dos mil doce, ordenándose la notificación a las partes para 
efectos de citación al desahogo de la misma. 
 
16.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha veintisiete de Agosto de dos mil doce, en donde se 
procede a dejar citatorio para el día veintiocho de Agosto del dos mil doce, 
en el que se requiere a la parte denunciante la C. Yanula Orozco Ruiz para 

que espere en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con el 
propósito de practicar una notificación de carácter personal ordenada por el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
17.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, 
de fecha veintiocho de Agosto de dos mil doce, llevada a cabo por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral, por medio del cual se lleva a cabo la diligencia de notificación a la 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 47 de 122 

 

denunciante Yanula Orozco Ruiz, en la que se le hace saber el contenido 
del Auto de fecha treinta y uno de Julio del dos mil doce, que contiene la 
nueva fecha en la que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública. 
 
18.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación de 
fecha veintiocho de Agosto de dos mil doce, llevada a cabo por el 
Coordinador de la Unidad de oficiales notificadores del Consejo Estatal 
Electoral, en la que se lleva a cabo la notificación a la denunciada la C. 
Mireya Almada Beltrán, en donde se le hace saber el contenido de auto de 
fecha treinta y uno de Julio de dos mil doce, para efectos de citar al 
desahogo de la Audiencia Pública. 
 
19.- A las trece horas del día veintinueve de Agosto de dos mil doce, se da 

inicio al desahogo de la Audiencia Pública, haciendo constar que la parte 
denunciante C. Yanula Orozco Ruiz no comparece al desahogo de la 
audiencia, así mismo la secretaria hace constar la comparecencia de la 
denunciada Mireya Almada Beltrán, acto seguido se procede a dar vista a la 
parte denunciante con el escrito presentado por la denunciada para que en 
el término de tres días contados a partir del día siguiente a que fuera 
notificado manifestara lo que a su derecho conviniere. 
 
20.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha veintinueve de Agosto de dos mil doce, mediante el cual 
se procede a dejar citatorio para el día treinta de Agosto del dos mil doce, 
en la que se requiere a la parte denunciante para que espere en el 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con el propósito de 
practicar una notificación de carácter personal ordenada por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
21.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, 
de fecha treinta de Agosto de dos mil doce, llevada a cabo por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en la que se lleva a cabo la diligencia de 
notificación a la parte denunciante haciéndole saber del contenido de la 
audiencia pública en la que se le da un término de tres días para que diera 

contestación a la vista otorgada con motivo del escrito de contestación 
presentada por la denunciada. 
 
22.- Con auto de fecha veinticuatro de Octubre de dos mil doce se ordena 
abrir el periodo de instrucción por el término de cinco días hábiles, en el 
cual las partes podrán ofrecer pruebas que a su parte favorecen, para 
efecto de que el Consejo Estatal Electoral ordene su desahogo, así como 
aquellas probanzas que en esta etapa se recabaran oficiosamente por este 
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Organismo Electoral, respecto a las ya ofrecidas por las partes en sus 
escritos de denuncia y contestación se procedió a proveer las mismas para 
investigar de manera oportuna, expedita y exhaustivamente los hechos 
denunciados y determinar si existen o no violaciones al Código Electoral. 
 
23.- Mediante auto de fecha nueve de Noviembre de dos mil doce, se 
declara por concluido el periodo de instrucción, ordenándose poner los 
autos para alegatos por el término de cinco días, para que las partes 
presentarán por escrito sus respectivos alegatos, ordenándose para tal 
efecto la notificación personal a las partes. 
 
24.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 

Electoral con fecha trece de Noviembre de dos mil doce, procediendo a 
dejar citatorio para el día catorce de Noviembre del dos mil doce, en donde 
se le requiere a la parte denunciante para que espere en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones, con el propósito de practicar una 
notificación de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora. 
 
25.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, 
de fecha catorce de Noviembre de dos mil doce, llevada a cabo por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en el cual se lleva a cabo la diligencia de 
notificación a la parte denunciante haciéndole saber que se han puesto los 
autos para alegatos por un término de cinco días para que formulen sus 
respectivos alegatos. 
 
26.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal 
Electoral con fecha trece de Noviembre de dos mil doce, por el cual se 
procede a dejar citatorio para el día catorce de Noviembre del dos mil doce, 
en el que se requiere a la parte denunciada para que espere en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones, con el propósito de practicar una 
notificación de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora. 

 
27.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, 
de fecha catorce de Noviembre de dos mil doce, llevada a cabo por el 
Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores del entonces Consejo 
Estatal Electoral, mediante el cual se lleva a cabo la diligencia de 
notificación a la denunciada la C. Mireya Almada Beltrán, en donde se le 
hace saber que se han puesto los autos para que presenten sus respectivos 
alegatos por un término de cinco días. 
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28.- En virtud de haber transcurrido el término de cinco días, sin que las 
partes hubiesen presentado sus respectivos alegatos a pesar de estar 
debidamente notificados del término para ello, se procede dictar resolución 
en el presente procedimiento administrativo sancionador bajo los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 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, 213, 371, 381, 
fracción III, y 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y que 
serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la 
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia presentado en fecha veintiocho de Mayo 
de dos mil doce, la denunciante sustentó ésta en los hechos y 
consideraciones siguientes: 

 
“1.- Es el caso que el día 08 de Mayo del presente año la candidata a la 
diputación local por el V distrito del PARTIDO ACCION NACIONAL Y 
PARTIDO NUEVA ALIANZA la Sra. Mireya Almada, se presentó y participo 
e hizo propaganda política en las instalaciones del DIF Municipal en un 
evento donde fueron invitadas cientos de mujeres al cual fue llamado 
embelleciendo a las mamás. 
 
2.- El día martes 09 de Mayo se publicó en su boletín de prensa a todos 
los medios de comunicación por medio de JOSE ROBERTO LOPEZ quien 
funge como encargado de enviar los boletines de prensa de la campaña 
electoral de la candidata MIREYA ALMADA BELTRAN, y el jueves 10 de 
Mayo del año en curso, fue publicado en un diario de la localidad (nuevo 
día) salió dicha publicación en donde se puede demostrar la veracidad de 
tal evento. 
 
3.- En esta publicación que el mencionado periódico y boletín de prensa 
esto es lo que se manifiesta en tales publicaciones, en el boletín de 
prensa enviado por JOSE ROBERTO LOPEZ, menciona lo siguiente: 
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“Este martes MIREYA ALMADA BELTRAN candidata del PAN a la 
diputación local por el V distrito, convivio en diversos eventos con las 
mujeres, del día de las madres a quienes pidió su apoyo para continuar 
impulsando la transformación educativa en sonora, así como mejores 
condiciones para las madres que trabajan y sus hijos. 
 
En un evento realizado en las instalaciones del DIF municipal, 
denominado EMBELLECIENDO A LAS MAMAS, cientos de mujeres fueron 
atendidas en corte y tinte de cabello, arreglo de uñas en un ambiente de 
alegría”. 
 
En su mensaje MIREYA ALMADA agradeció que cientos de mujeres 
aceptaran esta invitación al programa para que se embellezcan y se den 
teste lujito que bien merecido se tienen. 
 
“Soy una ferviente admiradora de la mujer, y agradeció a las maestras y 
alumnas que nos acompañan, y que se encargaron de embellecer a las 
madres, AFIRMO. GRACIAS POR SU DEDICACION, POR ESTAR 
APOYANDONOS, A USTEDES POR PERMITIRNOS DARLE ESTE REGALO, 
DIJO LA CANDIDATA PAN, PANAL. 
 
Por otra parte la publicación que fue emitida por el diario de esta ciudad 
con razón social NUEVO DIA EL PERIODICO DE NOGALES, en su sección 
de sociales página 6D dice lo siguiente: 
 
Porque no hay mejor regalo para una mama que lucir más bella y 
radiante la candidata por el quinto distrito del partido acción nacional, 
MIREYA ALMADA BELTRAN, reunió a trescientas mamas Nogalenses. 
 
Ellas recibieron cortes gratuitos de cabello, tintes, pedicure, manicure, 
aplicación de uñas y todo lo necesario para que las reinas del hogar se 
sintieran de lo mejor. 
 
Después de lucir bellas pudieron disfrutar de ricos aperitivos. 
 
Durante sus tratamientos de belleza también fueron acompañados por el 
candidato a la alcaldía MARCO ANTONIO MARTINEZ DABDOUB. 
 
Tal y como se demuestran con los anexos de los boletines de prensa que 
se enviaron a los medios de comunicación y con el ejemplar del diario 
nuevo día publicado el día jueves 10 de Mayo del presente año”.  
 
4.- Por otra parte la candidata del Partido Acción Nacional, en diversos 
eventos en los cuales ha participado las candidata del (PAN-PANAL), lleva 
como escolta a un elemento de seguridad pública municipal, de nombre 
MARIO ALBERTO VILLANUEVA VEGA, el cual se encuentra dado de alta 
en la nómina de la jefatura de policía preventiva de esta Ciudad, lo que 
significa que la candidata del PAN-PANAL a la diputación local MIREYA 
ALMADA BELTRAN está haciendo uso de los recursos públicos para el 
desarrollo de su campaña política, contraviniendo con ello la ley.” 

 

Así mismo mediante escrito presentado ante la oficialía de partes el día 
doce de Junio de dos mil doce, suscrito por la parte denunciante en el 
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que hace una narración clara y precisa de los hechos, en atención al 
requerimiento ordenado mediante auto de fecha tres de Junio de dos mil 
doce, misma que a la letra dice: 
 

“ El día 08 de Mayo del presente año, la candidata a la diputación 
local por el V distrito por el PARTIDO ACCION NACIONAL en alianza con 
el PARTIDO NUEVA ALIANZA la Sr. MIREYA ALMADA, llevo a cabo un 
mitin político en las instalaciones del DIF MUNICIPAL, denominado 
EMBELLECIENDO A LAS MAMAS, evento que se llevó a cabo con motivo 
del día de las madres. 
 
 A dicho evento asistieron, según la nota periodística que se anexa 
al escrito de denuncia inicial, aproximadamente trescientas mujeres a 
quienes se les favoreció con corte y tinte de cabello. 
 
 Previo al inicio del evento realizado por el gobierno municipal de 
Nogales, Sonora, se presentaron en las instalaciones del DIF MUNICIPAL, 
integrantes del comité de campaña de la candidata a la diputación Local 
por el V Distrito Electoral MIREYA ALMADA BELTRAN quienes 
inmediatamente empezaron a colocar propaganda tipo pendón y mantas 
en las instalaciones del DIF MUNICIPAL y, mientras se realizaba el 
evento mencionado en párrafos anteriores, repartieron propaganda 
electoral pidiendo del voto a favor de MIREYA ALMADA BELTRAN, lo que 
definitivamente está al margen de la Ley Electoral Sonorense.” 

 

IV.- De la denuncia presentada por la C. Yanula Orozco Ruiz, y del auto 
admisorio de la denuncia de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil 
doce, se advierte que la controversia consiste en determinar si la C. 
Mireya Almada Beltrán, es responsable por la probable comisión de 
delitos electorales previsto en el último párrafo del artículo 213 del 
Código Estatal Electoral.  
 
V.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia citar la disposición jurídica implicada 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 y de Participación Ciudadana, 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 los principios rectores. El Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 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 
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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”. 

 
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; …  

 

El Código Estatal Electoral en su artículo 213, establece: 
 

Artículo 213.- La propaganda que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación 
precisa del partido, alianza o coalición que ha registrado al candidato y 
no tendrá más limite, que el respeto a la vida privada de candidatos, 
autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos, en los 
términos del artículo 7 de la Constitución Federal. 
 
En la propaganda política electoral que difundan los partidos, alianzas o 
coaliciones o sus candidatos deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas. 
 
El Consejo Estatal está facultado para ordenar el retiro o la suspensión 
inmediata de la propaganda contraria a las disposiciones de esta norma. 
 
En las oficinas, edificios y locales gubernamentales no podrá fijarse 

propaganda electoral de ningún tipo. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
 
III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular;… 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular:  
 
a) Con amonestación pública;  
 
b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 
para la capital del Estado de Sonora; y  
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c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado 
como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes 
de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato;….  
 
ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del 
cargo o inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección 
popular, hasta por tres años, a:…  

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

 

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 
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electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

 

De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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 miembros y 
simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo 
ordenado en dicha normatividad electoral, sobre todo durante los 
procesos electorales, y particularmente durante el periodo de 
precampaña y campaña electoral. 
 

Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y 
simpatizantes, 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
3ELJ24/2003, 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 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.  
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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, 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 
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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 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 de la C. MIREYA ALMADA BELTRAN, son o no 
violatorios al artículo 213 último párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, y por ello, de la infracción prevista en el artículo 371, 
fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable comisión de actos consistentes en fijación de propaganda 
político-electoral en oficinas, edificios y locales gubernamentales. 
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Del escrito de denuncia y del escrito de precisión de los hechos y de la 
norma infringida, se advierte que los actos imputados a la C. MIREYA 
ALMADA BELTRAN, consiste en la colocación o fijación de propaganda 
electoral en las instalaciones del DIF MUNICIPAL de Nogales Sonora, 
durante un evento realizado el día ocho de Mayo en dichas instalaciones 
para festejar el día de las madres, en el que se dirigió a las asistentes 
como candidata a Diputada Local del Distrito V con cabecera en Nogales 
Sur, por el Partido Acción Nacional y Nueva Alianza, en candidatura 
común, actos que denuncia como violatorio del último párrafo del artículo 
213 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, precepto legal 
que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 213.- La propaganda que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación 
precisa del partido, alianza o coalición que ha registrado al candidato y 
no tendrá más límite, que el respeto a la vida privada de candidatos, 
autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos, en los 
términos del artículo 7 de la Constitución Federal. 
 
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos, las 
alianzas o coaliciones o sus candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas. 
 
El Consejo Estatal está facultado para ordenar el retiro o la suspensión 
inmediata de la propaganda contraria a las disposiciones de esta norma. 
 
En las oficinas, edificios y locales gubernamentales no podrá 
fijarse propaganda electoral de ningún tipo.” 

 

Atendiendo al contenido del precepto legal citado, para que se actualicen 
los elementos configurativos de la infracción prevista en el mismo, se 
tiene que acreditar en el presente procedimiento los siguientes 
elementos: 
 

a) Que la persona denunciada sea candidato o candidata registrado 
o registrada ante la autoridad electoral a algún cargo de 
elección popular, y 

 
b) Que la persona mencionada, directamente o a través de sus 

simpatizantes, durante el periodo de campaña electoral hubiese 
colocado o fijado propaganda electoral en alguna oficina, 
edificio o local gubernamental, sea este del orden Estatal, 

Municipal o Federal. 
 

Previo a analizar si se acreditaron los elementos antes señalados, es 
preciso tener en cuenta qué se entiende por propaganda electoral y por 
oficina, edificio o local gubernamental en el ámbito municipal. 
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Respecto de la propaganda electoral, los artículos 210 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y 9, fracción III, del Reglamento de 
Denuncias contra Actos Violatorios de dicho Código, establecen lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 210.- … 
 
… 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la 
conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, 
las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a 
alguna candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus 
simpatizantes. 
 
… 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de 
causales para sancionar en el procedimiento administrativo sancionador, 
se entenderá: 

 
I.- … 
 
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 y IV.- … 

 

De los preceptos antes referidos se advierte que por propaganda electoral 
se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
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publicaciones, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden, 
durante el período de campaña electoral, los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones, los candidatos y sus simpatizantes, con el fin de dar a 
conocer las candidaturas registradas, el programa, plataforma y acciones 
que proponen e influir en el electorado a favor o en contra de 
determinado candidato o partido político. 
 
En relación a lo que debe entenderse por oficina, edificio o local 
gubernamental, en el ámbito municipal, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en sus artículos 188, 190 y 191, dispone lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 188.- Son bienes de dominio público municipal: 
 
I. Los de uso común; 
II. Los inmuebles destinados por el Ayuntamiento a un servicio público; 
III. Los monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, de naturaleza 

mueble e inmueble, de propiedad municipal; 
IV. Los muebles municipales que por su naturaleza normalmente no sean 

sustituibles; 
V. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea uno de los 

indicados en este artículo; 
VI. Pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada 

permanentemente a los inmuebles del Municipio o del patrimonio de 
los organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés 
histórico o artístico; 

VII. Los que ingresen por disposición de la Ley de Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora; y 

VIII. Los demás que por disposición de otros ordenamientos, forman o 
deban formar parte del dominio público municipal, los propios que de 
hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos conforme a esta 
Ley. 

 
ARTÍCULO 190.- Son bienes de uso común: 
 
I. Las plazas, callejones, calles, avenidas y demás áreas destinadas a la 

vialidad, que sean municipales; 
II. Los accesos, caminos, calzadas y puentes, que no sean propiedad 

privada, del Estado o de la Federación; 
III. Los canales, zanjas y acueductos para uso de la población, 

construidos o adquiridos por los municipios dentro de su territorio, 
que no sean propiedad privada, del Estado o de la Federación; 

IV. Los parques y jardines municipales; 
V. Las construcciones en lugares públicos, para servicio u ornato; 
VI. Los muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 

sustituibles, tales como documentos, expedientes, manuscritos, 
publicaciones, mapas, planos, fotografías, grabados, pinturas, 
películas, archivos, registros y similares; y 

VII. Los demás clasificados por otros ordenamientos como tales. 
 
ARTÍCULO 191.- Son bienes destinados a un servicio público: 
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I. Los inmuebles destinados a las dependencias y oficinas municipales; 
II. Los inmuebles afectos a los servicios públicos municipales; 
III. Los inmuebles afectos a un servicio público que constituyen el 
patrimonio de los organismos públicos descentralizados; 
IV. Los inmuebles de propiedad municipal que sean parte del 
equipamiento urbano; y 
V. Cualesquiera de los otros adquiridos por procedimientos de derecho 
público. 

 

Por su parte, el artículo 214 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevé lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 214.- En la colocación de propaganda electoral deberán 
observarse las reglas siguientes: 
 
I.- No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, salvo 

cuando el Consejo Estatal, mediante convenio con los ayuntamientos, 
fije reglas generales para su uso, las cuales deberá hacer públicas y 
del conocimiento de los partidos a través de los consejos electorales 
correspondientes, durante el mes de enero del año de la elección; 

II.- … 
 
III.- Podrá colocarse en lugares de uso común que determine el organismo 

electoral correspondiente, previo acuerdo con las autoridades 
respectivas, y conforme a las bases que el Consejo Estatal fije 
durante el mes de febrero del año de la elección; 

 
IV.- No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías 

generales de comunicación, ni en accidentes geográficos, cualquiera 
que sea su régimen jurídico; y  

 
V.- … 
… 

 

De las disposiciones transcritas, se advierte que los bienes del dominio 
público municipales son los inmuebles y muebles previstos en los 
artículos 188, 190 y 191 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, siendo que los bienes inmuebles con esa naturaleza 
gubernamental son los de uso común, los destinados a un servicio 
público, y los que constituyan monumentos históricos, arqueológicos, 
artísticos, éstos últimos que también son destinados a prestar servicios 
públicos culturales. Ahora bien, como en los bienes de uso común, según 

el artículo 214 de la Codificación Electoral, está permitida, con la 
autorización de las autoridades municipales en los convenios que al 
efecto se celebren, la colocación de propaganda electoral, entonces por 
oficinas, edificios o locales gubernamentales, a que se refiere el artículo 
213 de dicho ordenamiento jurídico y en los que no está permitida la 
fijación de propaganda electoral, debe entenderse los bienes inmuebles 
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en los cuales se ejercen o prestan funciones o servicios públicos 
municipales por parte del municipio o de sus entidades paramunicipales. 
 
En el caso concreto, tenemos que si bien el primero de los elementos 
configurativos de la infracción, relativo a que la denunciada sea candidata 
registrada ante la autoridad electoral a algún cargo de elección popular, 
se encuentra acreditado, toda vez que en los archivos existentes en este 
Consejo Estatal Electoral se advierte que la denunciada C. Mireya Almada 
Beltrán se registró como candidata a Diputada Local por el V Distrito 
Electoral con cabecera en la Ciudad de Nogales Sur, Sonora, propuesta 
por el Partido Acción Nacional en candidatura común con el Partido 
Nueva Alianza, no menos cierto lo es que el segundo de los elementos 
configurativo de la infracción denunciada no se encuentra acreditado en 

el procedimiento administrativo sancionador. 
 
En efecto, por una parte, no se encuentra acreditado que la denunciada, 
directamente o por a través de sus simpatizantes, hubiese fijado 
propaganda en las instalaciones del DIF Municipal a que se refiere en su 
denuncia, esto es, en el parque infantil a cargo de esa institución 
paramunicipal, ya que de las documentales que se exhiben junto con el 
escrito de denuncia se advierte lo siguiente: 
 

a).- Del segmento del periódico Nuevo día de la Ciudad de Nogales 
de fecha 10 de Mayo de 2012, en su sección de Sociales página 
6D, en que aparece una nota informativa titulada 

“Embelleciendo a mamá”, se advierte que la misma informa 
sobre una reunión que tuvo la denunciada en su calidad de 

candidata a Diputada Local por el V Distrito Electoral con 
cabecera en Nogales Sur, Sonora, con madres con motivo del 
festejo del 10 de Mayo, y se acompaña a dicha nota con 

imágenes o fotografías de varias mujeres cortándose el cabello, 
aplicándose tintes, uñas, etc., así como imágenes de la 
denunciada Mireya Almada Beltrán con un grupo de personas. 

 
b).- Copia simple de tres fotografías a blanco y negro, con la 

imagen de la denunciada Mireya Almada Beltrán con un grupo 
de personas. 

 

c).- Copia simple de tres escritos con direcciones de correo 
electrónico.  

 

A la primera documental se le otorga valor indiciario, en términos de los 
artículos 358 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento en Materia de Denuncias contra actos violatorios del Código 
señalado, respecto de los hechos ahí mencionados; no se le otorga valor 
alguno a las demás documentales por ser copias simples. 
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Como se puede apreciar de la documental primeramente señalada, ni en 
la información que comunica ni en las imágenes que acompañan a la 
misma, se hace referencia alguna ni aparece alguna propaganda con 
contenido electoral que estuviese fijada o colocada en las instalaciones o 
edificios del lugar donde se realizó el evento con las madres.  

 
Tampoco se encuentra acreditado que el lugar en el que se realizó el 
evento al que se refiere la denuncia, se hubiese llevado a cabo en una 
oficina, edificio o local gubernamental, entendiendo por estos, un bien 
inmueble en el que se ejerzan funciones o servicios públicos municipales, 
toda vez que, según el contrato exhibido por la denunciada, al que se le 
otorga pleno valor probatorio en los términos de las disposiciones legales 
y reglamentarias antes citadas por haber sido expedido por una autoridad 

municipal, el evento referido se llevó a cabo en las instalaciones del 
parque infantil ubicado en Bulevar El Greco, de la ciudad de Nogales, 
Sonora, parque que en términos del artículo 190 constituye un lugar de 
uso común, en el que conforme a lo previsto en el artículo 214 del Código 
Electoral está permitida la fijación de propaganda electoral con la 
autorización de la autoridad municipal. 
 
Puntualizado lo anterior, tenemos que con la conducta denunciada no se 
actualiza lo contenido en el artículo 213 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, último párrafo, por lo que este Consejo Estatal 
Electoral determina estimar como infundada e improcedente la denuncia 
presentada por la C. Yanula Orozco Ruiz, en contra de la C. Mireya 
Almada Beltrán por la probable colocación o fijación de propaganda 
electoral en las instalaciones del DIF MUNICIPAL de Nogales Sonora. 
 
Por lo expuesto y fundado, el Consejo Electoral y de Participación 
Ciudadana en el 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, se estima infundada e improcedente la denuncia presentada 
por la C. Yanula Orozco Ruiz, en contra de la C. Mireya Almada Beltrán 

por la comisión de actos violatorios al artículo 213 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por la probable colocación o fijación de 
propaganda electoral en las instalaciones del DIF MUNICIPAL de Nogales 
Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio para oír y recibir notificaciones, publíquese 
la presente resolución en los estrados y en la página de internet del 
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, 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 a que haya lugar. 
 
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 

veintisiete de Marzo de dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da 
fe.- Conste”.-(Seis firmas ilegibles) 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de continuar con el punto número 9 del orden del 
día, les voy a solicitar de la forma más amable no nos extendamos 
mucho, respetemos el reglamento que todos Ustedes conocen, vamos a 
abrir el debate, pero con educación y respeto. Continuamos con el punto 
número 9 del orden del día.  
 
En virtud de que el mencionado 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 Secretaria dé lectura a los 
puntos resolutivos del “Proyecto de resolución sobre la denuncia 
presentada por el C Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. Javier 
Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de 
la Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.” Adelante Secretaria. 
 

SECRETARIA: Los puntos del proyecto de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidas en el Considerando VII de esta 
Resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia presentada por el C. 
Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. Javier Neblina Vega, por la probable 
comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política 
Federal, y 374, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable difusión de propaganda institucional ilegal. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VIII, de esta 
Resolución, se declara procedente la denuncia presentada por el C. Gerardo Rafael 
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Ceja Becerra, en contra del C. Javier Neblina Vega, por la comisión de conductas 
violatorias a los artículos 160, 162 y 371 del Código Electoral Estatal, por la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
 
En consecuencia, por las razones expuestas en el Considerando referidos con 
fundamento en inciso b) de la fracción III del artículo 385 del Código Estatal 
Electoral, se impone al C. JAVIER NEBLINA VEGA una multa consistente en 2,500 
dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, 
que a razón de $64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS 
CENTAVOS), equivalen a la cantidad de $161,900.00 (SON CIENTO SESENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL).  
 
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio a la 
Secretaría de Hacienda del Estado. 
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando IX de esta Resolución, 
en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ha cometido 
actos violatorios al artículo 370 fracciones I y V del Código Estatal Electoral, 
relativas a actos anticipados de precampaña electoral por “culpa in vigilando” 
derivada del incumplimiento de su obligación prevista en el artículo 23 del Código 
Estatal Electoral de conducir y ajustar la acción y conducta de sus militantes a los 
cauces legales y a los principios del Estado democrático, al no ajustar la conducta 
de su militante, el C. JAVIER NEBLINA VEGA, para que se abstuviera de realizar 
actos de precampaña electoral fuera de los tiempos previstos por el Código 
Electoral, y al no haberse deslindado de ello en los términos de las disposiciones 
aplicables.  
 
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION NACIONAL la sanción 
prevista en el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Estatal Electoral, 
consistente en 2,500 dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado, que a razón de $64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS), equivalen a la cantidad de $161,900.00 (SON 
CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL). 
 
Comuníquese esta resolución a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que 
realice el descuento de la multa impuesta al partido infractor de la siguiente 
ministración mensual que corresponda por financiamiento público para sus 
actividades ordinarias. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio que 
consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, a quienes se les hará saber que en el caso de que ejerzan su derecho de 
impugnar la presente resolución, el término o plazo respectivo para interponer los 
recursos correspondientes se computarán en días hábiles, a partir del siguiente a 
aquel en que se produzca la notificación, en razón de que el procedimiento cuya 
resolución se emite no está vinculado al proceso electoral extraordinario en curso.  
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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.”  

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acuerdo. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Quería solicitar que se leyeran los considerandos, 
sobre todo, porque creo que la opinión pública, debe conocer que no es 

una denuncia nada más por actos anticipados de precampaña, la 
denuncia va dirigida también, se enderezó, por la utilización de recursos 
públicos, fue evidente el derroche de recursos de Javier Neblina, que 
incluso constituyen delitos electorales, que derivado de las resoluciones 
se debe de presentar la denuncia correspondiente, porque incluso debe 
tener el carácter de delincuente electoral, la verdad, el tiempo a veces 
borra las acciones, pero si hacemos una retrospectiva y vemos el 
expediente de Javier Neblina, nos vamos a dar cuenta el derroche que 
hizo siendo funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado y en autos se acredita perfectamente de la utilización y de la 
promoción personalizada como servidor público. Entonces yo creo que se 
debe conocer, la opinión pública debe conocer y se deben de retomar 
estos asuntos. Apelo a que el órgano electoral reconsidere esta 
resolución, porque no nada más son actos anticipados de precampaña, el 
señor se acreditó que utilizó recursos públicos, que utilizó el puesto para 
hacer precampaña y el derroche enorme de recursos públicos en su 
precampaña. Ya estamos en qué fechas en que el señor está ejerciendo 
sus funciones con fuero y apenas estamos en la resolución, sin buscar 
culpables, pero aquí están los hechos. Pareciera nada más, como si fuera 
actos anticipados de precampaña, como si no hubo una denuncia 
perfectamente con los documentos y los medios de prueba y de 
convicción en donde se acreditó que este servidor público utilizó recursos 
públicos, entonces leer nada más, los puntos resolutivos y este proyecto 

de resolución que nos los entregan en este momento, pues eso va a 
propiciar que no se tenga por parte de la opinión pública y se recuerde 
los hechos que cometió él como servidor público. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, 
discrepo con varias de las cosas que está comentando el compañero del 
Revolucionario Institucional, empezando porque dudo, conociendo el 
patrón que usa Adolfo, seguramente se va a encargar de que los medios 
se enteren de lo que él quiera que se enteren, ahora, por otra parte lo 
que siempre comento en estos tipo de casos, es decir, tengo mis razones 
particulares para disentir con esta resolución, pero yo si lo voy hacer por 
la vía jurídica, en todo caso, a mí sí me gustaría, que se leyera el 
considerando y precisamente que quedara claro y por qué no se 
acreditaron los extremos de lo que él denuncia o lo que comentó ahorita, 
porque simplemente no lo hay, seguramente lo vas a intentar en la vía 
correspondiente Adolfo, pero seguramente como siempre lo que sí queda 
acreditado, es notorio y conocido es que el que sí se vale de la silla para 

este tipo de cosas es el Revolucionario Institucional, para hacer 
planteamientos políticos, cuando un asunto es jurídico y si considera que 
está acreditada alguna conducta, pues que lo pruebe en Tribunales.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Ya está probada. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- No, al 
contrario te la están declarando infundada precisamente por ese 
concepto, es todo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Señor Comisionado del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Creo que es indefendible, lo que todos vimos, el 
asunto de los recursos públicos por funcionarios de diferentes 
dependencias y de diferentes Municipios, fue evidente en el Proceso 
Electoral pasado; creo que debería de ir un poquito más allá esta 
resolución, me parece que también debería llegar un llamado a los 
gobiernos no solamente al Estatal, a los gobiernos del ámbito en Sonora, 
para que eviten ese tipo de actitudes y este tipo de acciones que 

ensucian, meten ruido en los Procesos Electorales, y no tienen ninguna 
actitud democrática, ni de relación de respeto entre las instituciones, creo 
que pisotean el principio básico de la igualdad y pisotean el principio 
básico de la legalidad; en ese sentido debería de haber un llamado, 
cuando menos un llamado a las instancias de gobierno, para que los 
funcionarios en funciones en los momentos de los procesos electorales, 
no hagan uso de estos recursos, lo hemos visto en televisión muchos 
anuncios de que este programa es ajeno a los partidos políticos y no 
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puede ser usado ni para la promoción de partidos políticos ni para la 
promoción de personas, resulta que los funcionarios se pasean por los 
Distritos o por los Municipios entregando y tomándose las fotos y 
saliendo en los medios y haciendo precampañas anticipadas con los 
recurso públicos que es del pueblo mexicano, entonces yo digo que 
debería más allá este dictamen. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido de Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Quiero aprovechar 
para manifestarle que estoy completamente de acuerdo con Adolfo, en el 
sentido de que desgraciadamente ya es un poco tarde, pero también 

quiero felicitar al Consejo por la sanción que le aplica, no únicamente a 
Neblina, sino al Partido Acción Nacional, porque los candidatos son de los 
Partidos Políticos y se registran a través de los partidos políticos y que 
desgraciadamente este Consejo, no puede ir más allá de sus facultades, 
únicamente lo que la Ley le permite, porque desgraciadamente como les 
digo nada más lo que la Ley les permite, pero si fue evidente y no hay 
necesidad de querer decir que es un asunto político, que es un asunto 
jurídico, a los del Partido Acción Nacional les diría que es un asunto de 
vergüenza, porque fue evidente para toda la opinión pública, que todavía 
no iniciaba ni siquiera la precampaña y ya había espectaculares por todo 
su Distrito, donde decía “Secretaría de Desarrollo Social”, entonces no es 
político, deberían de tener un poco de vergüenza y no hay necesidad, no 
veo la necesidad de que este Consejo, modifique la resolución y que vaya 
más allá y que haga un exhorto no tiene por qué exhortarlos para que 
cumplan con lo que establece la Ley. La Ley prohibe que se utilicen 
recursos públicos, a través de los Gobiernos Municipales, Estatales o 
Federales para la promoción del voto, le prohibe a los candidatos que se 
valgan de las obras públicas para hacerse campaña, que 
desgraciadamente lo hacen, pero hay que hacer las denuncias, hay que 
presentar las denuncias ante las instancias que correspondan; a mi sí me 
deja un buen sabor de boca, esperemos que esta vez sí tenga Neblina 
para pagar la sanción y no tenga que hacer el Neblitón otra vez para a 
completar y pagar la sanción. Lo que me mortifica es el Partido Acción 

Nacional, ¿tendrá recursos para pagar la sanción? porque la gente no ha 
pagado lo del común. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más 
como aclaración, creo que como nos fue circulado el proyecto en estos 
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momentos, a eso le debo el desconocimiento del compañero del PT, 
respeto lo que es la sanción, porque la sanción no tiene nada de qué ver 
con su función como ex Secretario de Desarrollo Social, no tiene nada de 
qué ver con eso, entonces te invito a que la leas y luego platicamos al 
respecto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionado del Partido de Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Según tú no tiene 
nada que ver con su función de ex Secretario, ¿por qué? porque aquí 
desechan ese asunto, pero sí con los actos anticipados de precampaña y 
esos actos anticipados de precampaña él todavía era funcionario de la 

Secretaria de Desarrollo Social y es reincidente, porque acuérdate que ya 
hubo otra sanción por lo mismo, y precisamente por eso están 
sancionando a tu Partido, te invito a que leas, que te ilustres y veas que 
históricamente no hemos tenido ni uno solo de los candidatos o de los 
que ahora son gobernantes o que fueron gobernantes que sea tan cínico 
o que haya sido tan descarado como Neblina.  
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Comisionado del Partido de la Revolución Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Quisiera ahondar en mi participación que fue hace un 
momento, a pesar de que está establecido en las leyes, está establecido 
el comportamiento de los partidos políticos, de las dirigencias de los 
partidos políticos, de los candidatos, los que pretenden ser candidatos a 
un puesto de elección y en ello marca también una serie de lineamientos 
de cuando se hacen precampañas, como se hacen precampañas, las 
campañas y procesos electorales en su conjunto y no está de más que se 
mencionen aquí las irregularidades que estaban en la Ley es más, se 
fundamentan en la Ley esas irregularidades, por eso es importante 
porque viene el proceso del XVII, si exhortamos en este momento, si este 
Órgano exhorta en este momento a los órganos de gobierno de todos los 
niveles, que no se metan a utilizar recursos públicos de manera indebida 

para los procesos electorales, el XVII lo tenemos a boca de jarro y creo 
que tenemos que dar el ejemplo ahorita, para que después andar a toro 
pasado, andar lamentándonos, creo que es una actitud que debe de 
tener el Consejo y debe ir para todos, especialmente para los que tienen 
el gobierno en mano. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Contestando lo que dice básicamente el Comisionado de PRD, 
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él en su calidad de Presidente del Partido, creo que él está avanzando con 
el Pacto con Sonora, quiero pensar en este tenor y si nos invitan a formar 
partes, en ese tipo de de pactos, pudiéramos hacer esos procedimientos 
no en una resolución, básicamente jurídica que no puede ir más allá, mas 
lo que dijeron las partes litigantes en este asunto, lógicamente sabemos 
que no es extraño que el Consejo sirva de caja de resonancia a los 
políticos y también se vale, por eso dije que de forma educada abriéramos 
el debate. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
La petición mía no estaba dentro del debate sobre la resolución, simple y 
sencillamente dije que como este proyecto de resolución se nos entregó 
en este momento, y sólo se estaban leyendo los puntos resolutivos 

estaba solicitando yo al Pleno, que se leyeran los considerandos cuando 
menos para que se conociera cuáles fueron los actos denunciados, qué 
medios de convicción se aportaron y por qué no se le está sancionando 
en sus actos como servidor público, ahí están las pruebas, la gran 
cantidad de pruebas en donde se acredita que utilizó el puesto para 
promocionarse, en forma personalizada y justamente en el Distrito en 
donde contendió, ese fue el planteamiento, yo todavía no estaba en el 
debate del proyecto de resolución. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Déjame decirte el número de considerandos que son, porque 
te refieres a uno en particular, no le veo mayor problema de darle lectura 
al considerando séptimo, no hay problema, trae una serie de citas de 
boletines que es bastante extenso los podemos obviar, ya los tienen a la 
mano, así nos vamos más rápido, adelante Secretaria, obvia las citas.  
 
SECRETARIA.- Como Usted lo ordena Presidente doy lectura al 
considerando séptimo y dice lo siguiente: “SEPTIMO: Se examinará en este 
apartado si los actos denunciados en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA, son o no violatorios 
de los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 374, fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por la probable difusión de propaganda institucional ilegal, que en 
concepto del denunciante implicó la promoción personalizada del denunciado, ya que éste tenía 
el carácter de servidor público. 
 
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, violatoria de las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, 
por la difusión de propaganda institucional ilegal, por lo tanto, no constituyen infracción a las 
disposiciones jurídicas referidas, todo lo anterior en virtud de las consideraciones que a 
continuación se exponen.”    

 
Continuo con la lectura al final de la página 24 del proyecto de acuerdo dice: 
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“El primero de los elementos, relativo a la calidad de servidor público del denunciado en la 
época de los hechos denunciados se acredita con las pruebas allegadas a los autos y con el 
propio reconocimiento del denunciado en el escrito de contestación a la denuncia. 
 
Como puede apreciarse de la propaganda o boletines de prensa emitidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social referidos en el considerando anterior y según los cuales se difundieron durante 
un período que va del 1 de marzo al 10 de noviembre de 2011, durante el cual el denunciado C. 
JAVIER NEBLINA VEGA fungía como Secretario de Desarrollo Social, cargo al que renunció con 
fecha 12 de diciembre de 2011, lo que se acredita con las impresiones de los boletines oficiales 
de la Secretaría de Desarrollo Social antes referidas y exhibidas por el denunciante, así como 
con las notas periodísticas allegadas al procedimiento por la Subdirección de Comunicación 
Social de este Consejo Estatal Electoral tituladas “Lleva Sedesson más beneficios a familias con 
programa Creser”, “Lleva Sedesson Creser a Miguel Alemán”, “El hasta ayer titular estatal de 
Desarrollo Social renunció a su cargo para buscar una curul en el Congreso”, publicadas por los 
periódicos, El Imparcial, Expreso y Primera Plana de fechas trece de diciembre y del dieciocho 
al veinticuatro de diciembre de dos mil once, y con el reconocimiento expreso del denunciado al 
contestar el hecho número 1 de la denuncia, de que fungió en la presente Administración 
Pública Estatal hasta el día 12 de diciembre de 2011 como Secretario de Desarrollo Social, lo 
cual además es un hecho notorio y público. 
 
No obstante lo anterior, los demás elementos configurativos de la infracción en análisis no se 
encuentran acreditados en la presente causa. 
 
En efecto, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política Federal la propaganda 
gubernamental se caracteriza por la difusión de información institucional en cualquier medio de 
comunicación social para dar a conocer las políticas, logros y acciones del gobierno, sin que ello 
implique promoción personalizada de cualquier servidor público con fines político electorales. El 
precepto constitucional federal señalado busca evitar que los servidores públicos aprovechen la 
posición que les otorga ejercer un cargo público, y que a través de la propaganda institucional 
realicen una promoción personalizada de cualquier servidor público buscando con ello 
posicionarse electoralmente para influir en los potenciales electores, colocando también en 
desventaja a otros posibles contendientes políticos, generando una inequidad en la contienda 
electoral. 
 
En el caso concreto, la propaganda institucional denunciada no se trata de una que tenga 
contenidos electorales, en virtud de que los boletines de prensa difundidos a través de la página 
oficial de la Secretaria de Desarrollo Social tiene fines informativos para comunicar los eventos 
y acciones realizadas en el marco de los programas establecidos por la señalada dependencia 
estatal, como puede constatarse por el texto de los mismos y que es el siguiente:” 

Se omite la lectura de los Boletines que aparecen en los incisos a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j) y  k), continuando con la lectura del considerando 
en la página 36 del proyecto de acuerdo dice: 
 
“De la transcripción del contenido de los boletines, se puede advertir que los mismos se refieren a la firma de un 
convenio de desarrollo social celebrado el 1 de marzo de 2011 en la ciudad de Hermosillo por el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social con el Consejo Estatal Electoral, con el fin de blindar los programas sociales y evitar que su uso sea 
con fines políticos; al evento llevado a cabo por el titular de dicha dependencia el día 13 de marzo de 2011 en la Costa 
de Hermosillo, con motivo de la conclusión del programa de empleo temporal inmediato aplicado en apoyo a los 
productores afectados por las contingencias climáticas; al festival de la familia Creser realizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social el día 2 de abril de 2011 en el poblado Miguel Alemán, en el cual se desarrollaron diversas acciones en 
el marco del programa CreSer con bienestar que tiene la finalidad de elevar el nivel de vida de las personas en 
desventaja; al evento realizado por la dependencia señalada el día 1º de julio de 2011 en la ciudad de Hermosillo, con 
motivo del arranque de la entrega de apoyos Creser a los adultos mayores en el que se dio a conocer la forma de 
atención a ese sector, los beneficios a entregar y el calendario; el evento realizado por la dependencia mencionada el 
día 4 de julio de 2011 en la colonia Palo Verde de esta ciudad de Hermosillo, para la entrega de diversos apoyos Creser 
a adultos mayores; a la información difundida por la dependencia referida el día 11 de julio de 2011 sobre los avances 
del programa Creser con los adultos mayores en Hermosillo y el resto de la entidad; al evento llevado a cabo por la 
dependencia mencionada el día 21 de julio de 2011 en el poblado Miguel Alemán con motivo de la entrega de apoyos 
del programa ahorrando por una vivienda progresiva a familias de escasos recursos; al inicio por la dependencia 
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referida el día 26 de septiembre de 2011 de las jornadas de atención sobre los programas sociales que maneja la 
Secretaría de Desarrollo Social y cómo acceder a ellos; al evento realizado por la dependencia citada el día 28 de 
septiembre de 2011 en una escuela primaria ubicada en la colonia Laura Alicia Frías de esta ciudad de Hermosillo, con 
motivo de la entrega de diversos apoyos a ese plantel; al evento realizado por la dependencia señalada el día 22 de 
octubre de 2011 en la Costa de Hermosillo, con motivo de la primer jornada del programa Creser en tu colonia para la 
inscripción de beneficiarios de los programas implementados por la Secretaría de Desarrollo Social; a las brigadas de 
Creser en tu comunidad realizadas el diez de noviembre de dos mil once por la dependencia señalada en la colonia Luis 
Donaldo Colosio de esta ciudad de Hermosillo, en la que se prestaron diversos servicios públicos; esto es, los boletines 
difundidos solo contienen información de las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social en el marco 
de los programas establecidos para beneficio de los grupos sociales más vulnerables, y no hay en ellos algún dato que 
caracteriza a la propaganda electoral. 
 
Además, las acciones de beneficio social que se informa, en la que participa el titular de la dependencia estatal en favor 
de diversos grupos sociales de la ciudad de Hermosillo y de otros lugares de la entidad, forman parte de la competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Sonora.  
 
Por otra parte, si bien es cierto que en dichos boletines informativos aparece la imagen y nombre del hoy denunciado 
en su calidad de titular de la dependencia estatal señalada, de los mismos no se infiere que la publicitación de los datos 
mencionados tengan una finalidad de promoción personalizada con fines electorales, toda vez que en tales boletines no 
hay una referencia a términos o expresiones que vayan en ese sentido. Esto es, no sólo en la información institucional 
sobre los programas sociales que se difunde, sino en las declaraciones que hace el titular de la dependencia estatal no 
se advierte alguna referencia directa o indirecta a proceso electoral en puerta, futuro o en curso, o a alguna de sus 
etapas, ni a expresiones que pudieran catalogarse como mensajes tendientes a influir en alguna contienda electoral, o 
para la obtención del voto de un potencial electorado, ya sea como aspirante para la obtención de alguna nominación 
como candidato, o como candidato para algún cargo de elección popular. 
 
Asimismo, en autos no existe prueba alguna en donde se advierta que el denunciado, en el período en que fungió como 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, hubiese hecho alguna declaración en el sentido de aspirar o 
pretender ser candidato a ocupar algún cargo público o que tuviera el propósito de promocionar su imagen y nombre 
con esos fines, en razón de lo cual la propagada institucional referida no se puede catalogar como de tipo electoral. 
 
Ahora bien, si la propaganda institucional de referencia solamente tiene fines informativos, y no implica promoción 
personalizada del denunciado con fines político-electorales, entonces de ello se infiere que tampoco se actualiza el 
último elemento configurativo de la infracción que se denuncia, esto es, que la propaganda de mérito pueda influir en la 
equidad en la contienda electoral. Pero además, dicho elemento de la infracción no se encuentra acreditado con los 
elementos probatorios existentes en el procedimiento. 
 
Es aplicable a lo anteriormente expresado la tesis XXI/2009 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral de dicho Tribunal, Año 3, 
Número 5, 2010, páginas 82 y 83, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
 

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. 

 
Bajo tales consideraciones, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana arriba a la conclusión que en el 
presente procedimiento no se encuentra acreditada la existencia de propaganda gubernamental ilegal que implique 
promoción personalizada del denunciado en su calidad que fue de servidor público con fines político electorales ni, por 
tanto, se acredita infracción o violación alguna por parte del mismo a lo dispuesto por los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal y 374, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora.” 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

De esos boletines que obviamente se omitió lo relativo al contenido de las 
mismas y el despliegue que desarrolló Javier Neblina, como viene 
puntualmente acreditado y él en la contestación nunca negó los hechos, 
nada más para que se den una idea en forma enunciativa nada más, en el 
primero dice que con el pago de más de mil jornaleros de la costa de 
Hermosillo concluyó el programa de empleado temporal, Javier Neblina dijo 
que este proyecto es para apoyar a las familias, así como los productores, un 
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evento otro evento, entre rifas, regalos, concursos, música, globos, payasos 
más de dos mil personas de todas las edades asistieron al festival  de la 
familia crecer en el Poblado Miguel Alemán Distrito XI, siguiente evento, 
durante un festival de las familias crecer se adaptaron y entregaron 300 
lentes de aumento a 450 familias del Sur de la Ciudad de Hermosillo, otro 
evento, más de 18 mil abuelitos de Hermosillo recibirán apoyos de crecer, 
otro evento, entregaron en Hermosillo de lunes 04 de julio en la Colonia Palo 
Verde y los Olivos beneficiarios de los programas de Creser, otro evento, 
para cumplir con las necesidades de alimento, calzado y medicinas y el pago 
de algún servicio a la vivienda y luz Javier Neblina entregó apoyos en el 
programa crecer a adultos mayores en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
Javier Neblina, durante los meses anteriores a ser precandidato fue solo 
Secretario de Desarrollo Social en el Distrito XI, esa es prueba contundente 

de que utilizó los recursos públicos para promocionarse como servidor 
público nada más respecto al Distrito XI ahí están las pruebas durante todos 
esos eventos fueron en Hermosillo y casualmente en las colonias que 
abarcan el Distrito por el que contendió, esa es una prueba contundente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Un Secretario, un 
funcionario,  no deja de ser Secretario o funcionario, porque tenga en su 
momento aspiraciones o no de contender en un proceso electoral, 
obviamente, si en esa denuncia iba constreñida, iba sesgada a denunciarlo, 
por eso, precisamente, por su aspiración especifica, seguramente no están 
señalados ahí cualquier otro evento que haya tenido en cualquier otra parte 
del Estado, sino que convenientemente están señalados los que 
corresponden los eventos que tuvieron lugar precisamente en el Distrito que 
pierde electoralmente el Revolucionario Institucional, lo dijo bien usted  
Presidente, se entiende que es una caja de resonancia donde se utiliza el 
micrófono para ser cuestionamientos políticos, creo que lo que no se puede 
defender como abogado, pues no se vale hacerlo como político, entonces si 
hay disenso con esto, hay que hacerlo valer por las vías correspondientes, lo 
demás son solamente observaciones sesgadas y que tienen el efecto de 
señalar unos eventos en relación a otros, y está señalando únicamente 

donde sí se hicieron algunos eventos como Secretario de Desarrollo Social y 
no se dice el resto que tuvo en el Estado, entonces es todo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Vamos a agotar ya los comentarios, Secretaria favor de tomar la 
votación. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los consejeros electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de resolución sobre la denuncia presentada 
por el ciudadano Gerardo Rafael Ceja Becerra en contra del ciudadano 
Javier Neblina Vega y el Partido Acciona Nacional dentro del expediente 
CEE/DAV-01/2012 por la comisión de actos presuntamente violatorios a la 
Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

 
CONSEJERA LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los consejeros electorales se 
aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 9 del 
orden el día el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 32 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
C. GERARDO RAFAEL CEJA BECERRA, EN CONTRA DEL C. 
JAVIER NEBLINA VEGA Y DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2012, 
POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
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VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL 
Y DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
SONORA. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 
V I S T O S para resolver en definitiva los autos y constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-01/2012 formados con motivo del escrito presentado tres 
de enero de dos mil doce por el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, en el que 
denuncia al C. Javier Neblina Vega, así como al Partido Acción Nacional, por la 
probable comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal, 23, 160, 162, 370, 371 y 374, del Código Electoral 
Estatal, por la probable difusión de propaganda institucional ilegal y la comisión 
de actos anticipados de precampaña; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O  

 
1.- Que con fecha 03 de Enero de dos mil doce, se recibió en Oficialía de Partes del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito presentado por el C. 
GERARDO RAFAEL CEJA BECERRA, presentando formal denuncia en contra del 
C. JAVIER NEBLINA y PARTIDO ACCION NACIONAL, por la probable comisión de 
conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política Federal, 23, 
160, 162, 370, 371 y 374, del Código Electoral Estatal, por la probable difusión de 
propaganda institucional ilegal y la comisión de actos anticipados de precampaña. 
 
2.- Por auto de fecha ocho de Enero de dos mil doce, una vez realizada la revisión 
de los actos presuntamente violatorios, este Órgano Electoral se declaró 
incompetente para conocer de la denuncia presentada por el C. Gerardo Rafael 
Ceja Becerra, por implicar violaciones a disposiciones constitucionales respecto de 
los cuales le surte la competencia a la autoridad electoral federal, y ordenó remitir 
los autos al Instituto Federal Electoral, para que fuera esta autoridad la que 
conociera y resolviera conforme a derecho, y la notificación de lo anterior a la parte 
denunciante, la cual se le hizo saber a éste mediante cedula de notificación de 
fecha trece de enero del dos mil doce. 
 
3.- Mediante Oficio CEE/PRESI-24/2012, de fecha doce de enero del dos mil doce, 
suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, se remitió el 
original del expediente CEE/DAV-01/2012, dirigido al Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, secretario ejecutivo del Instituto federal Electoral, para los efectos antes 
señalados. 
 
4.- Con oficio número SCG/349/2012 de fecha veintisiete de enero de dos mil 
doce, suscrito por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, se remitieron a este Consejo 
Estatal Electoral las constancias del expediente CEE/DAV-01/2012, para que sea 
este Órgano Electoral quien resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la 
denuncia presentada y registrada bajo el número de expediente señalado con 
antelación. 
  
5.- Por auto de fecha cinco de Marzo de dos mil doce, una vez analizados los 
requisitos previstos en el artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral 
en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, se advirtió que la denuncia no cumplía con todos y cada uno de los 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 78 de 122 

 

requisitos para sobre su admisión, por lo que se ordenó requerir al denunciante 
para que subsanara las deficiencias del citado ordenamiento. 
 
6.- Obra en el expediente razón y cedula de notificación de fecha ocho de marzo del 
año dos mil doce, llevada a cabo por el Oficial notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se hizo constar que se llevó a 
cabo la diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, por conducto 
de persona que atendió la diligencia, mediante la cual se le hizo saber el contenido 
del auto de fecha cinco de marzo del dos mil doce, requiriéndolo para que dentro 
del placo de tres días subsane los requisitos a que se refiere el mismo, apercibido 
que en caso de no hacerlo así, se le tendría por no presentada la denuncia. 
  
7.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes el día ocho de marzo de 
dos mil doce, el denunciante C. Gerardo Rafael Ceja Becerra dio cumpliendo al 
requerimiento que le fuera notificado, subsanando los requisitos señalados en el 
artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias 
por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
8.- Por Auto de fecha catorce de marzo de dos mil doce, se tuvo al C. Gerardo 
Rafael Ceja Becerra dando cumplimiento al requerimiento hecho y subsanando los 
requisitos señalados en el artículo 17 del Reglamento ante citado, y en 
consecuencia se le tuvo por admitida la denuncia que presentó en contra del C. 
Javier Neblina Vega y del Partido Acción Nacional, por la probable comisión de 
conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política Federal, 23, 
160, 162, 370, 371 y 374, del Código Electoral Estatal, por la probable difusión de 
propaganda institucional ilegal y la comisión de actos anticipados de precampaña; 
en el mismo auto se admitieron las denuncias presentadas dentro de los 
expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012, 
respecto de los cuales se decretó su acumulación al expediente CEE/DAV-
01/2012. En el mismo auto se ordenó llevar a cabo el emplazamiento a los 
denunciados dentro de los expedientes señalados, para que comparecieran a la 
audiencia pública que tendría lugar en las instalaciones de este Consejo Estatal en 
la fecha y hora indicadas; también se decretó procedentes las medidas 
precautorias solicitadas por los denunciantes y se ordenó el retiro inmediato de 
toda la propaganda que fue fedatada en la escritura pública exhibida, con el 
apercibimiento de imposición de una multa en caso de omisión, así como la 
realización de una inspección en los lugares señalados por los denunciantes en 
sus escritos de denuncias para constatar la existencia o no de la propaganda 
denunciada distinta de la fedatada, para respecto de ésta estar en posibilidad de 
decretar procedente o no la medida precautoria solicitada por los denunciantes. 
 
9.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha dieciséis de 
marzo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores de este Consejo Estatal Electoral, en la cual llevó a cabo la 
diligencia de emplazamiento al Partido Acción Nacional, por conducto de su 
comisionado suplente, en la que se le hizo saber la denuncia interpuesta en su 
contra admitida mediante Auto de fecha catorce de Marzo del año dos mil doce, 
requiriéndolo para que señalara domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, así 
mismo notificándole la fecha que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Pública, corriéndole traslado con las copias simples del auto que admite la 
denuncia en forma de cedula, del escrito de denuncia y las pruebas aportadas por 
los denunciantes. 
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10.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha dieciséis de marzo 
de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a cabo la diligencia de 
notificación al Partido Revolucionario Institucional, haciéndole saber el contenido 
del auto de fecha catorce de marzo de dos mil doce, informándole sobre la 
acumulación de los expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y 
CEE/DAV-11/2012 al expediente CEE/DAV-01/2012, notificándole la fecha que 
tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública. 
 
11.- Obra en expediente razones y cédulas de notificaciones de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en las cuales hizo constar y llevó a cabo 
las diligencias de notificación a los CC. Gerardo Rafael Ceja Becerra y Cesar 
Augusto Marcor Ramírez, a quienes se les hizo saber el contenido del auto de fecha 
catorce de marzo de dos mil doce, notificándolos sobre la acumulación de los 
expedientes CEE/DAV-06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al 
expediente CEE/DAV-01/2012, así como de la fecha, hora y lugar que tendría 
lugar el desahogo de la Audiencia Pública ordenada. 
 
12.- Mediante Auto de fecha diecinueve de Marzo de dos mil doce, se tuvo por 
señalados nuevos domicilios de los denunciados los C.C. José Serrato Castell, 
Juan Manuel Armenta Montaño, Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Javier Neblina Vega, 
para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a cada uno de ellos.  
 
13.- Obra en el expediente la razón y cédula de notificación de fecha veintiuno de 
Marzo del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, mediante la cual se hace 
constar que al C. Javier Neblina Vega se le hizo saber de la denuncia interpuesta 
en su contra, que fue admitida mediante Auto de fecha catorce de Marzo del año 
dos mil doce, requiriéndolo para que señalara domicilio en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, asimismo se le notificó la fecha y hora que tendría lugar el 
desahogo de la Audiencia Pública, y se le corrió traslado con las copias simples del 
auto que admitió la denuncia en forma de cedula, del escrito de denuncia y las 
pruebas aportadas por el denunciante. 
 
14.- Con fecha veintiocho de Marzo del año dos mil doce el C. Javier Neblina Vega, 
presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral 
mediante el cual dio contestación a la denuncia presentada en su contra, 
contestación que se tuvo por admitida en la audiencia pública celebrada en la 
fecha antes señalada. 
 
15.- El día veintiocho de Marzo del año dos mil doce, ante la Oficialía de Partes de 
este Consejo Estatal Electoral, el Partido Acción Nacional por conducto de su 
comisionado suplente, presentó escrito con el cual dio contestación a la denuncia 
presentada en su contra, en relación con los hechos denunciados en contra del C. 
Javier Neblina Vega, contestación de dicho partido político que se tuvo por 
admitida en la audiencia pública celebrada en la fecha antes señalada. 
 
16.- El veintiocho de Marzo del año en curso se llevó a cabo en las oficinas del 
Consejo Estatal Electoral la AUDIENCIA PÚBLICA ordenada en autos, en donde se 
hizo constar la comparecencia de los denunciantes los C.C. Gerardo Rafael Ceja 
Becerra y de las personas denunciadas, entre ellas Javier Neblina Vega y Partido 
Acción Nacional, por conducto de sus autorizados y comisionado, los cuales 
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ratificaron el contenido de los escritos de contestación de denuncias presentadas, 
se tuvo por admitidas éstas, y con los escritos presentados por los denunciados se 
ordenó correr traslado y dar vista a la parte denunciante para que en el término de 
tres días, manifestara lo que a sus intereses conviniere.  
 
17.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha treinta de marzo 
de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se advierte la notificación que 
se efectuó al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, haciéndole saber de la vista ordenada 
en la audiencia pública llevada a cabo el día veintiocho de marzo del presente año, 
para que en el término de tres días manifestare lo que a su derecho conviniere, 
corriéndosele traslado con los escritos presentados por los denunciados. 
 
18.- Mediante diligencia de fecha veintitrés de Marzo de dos mil doce, desahogada 
por el notificador de la unidad de Oficiales notificadores del Consejo Electoral, se 
llevó a cabo el desahogo de la Inspección ocular en los domicilios señalados por los 
denunciantes en sus escritos de denuncia, ordenada mediante auto de fecha 
catorce de Marzo de dos mil doce, con la finalidad de dar fe de la existencia de la 
propaganda denunciada en el escrito de denuncia, a la cual se anexaron diversas 
fotografías. 
 
19.- Con base al resultado de la diligencia de inspección ocular, mediante auto de 
fecha quince de abril de dos mil doce se ordenó requerir, entre otros, al C. Javier 
Neblina Vega, para que retirará la propaganda respecto de la cual se dio fe de su 
existencia en la diligencia de inspección señalada, apercibido que en caso de no 
hacerlo así se haría acreedor a una multa. 
 
20.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha diecinueve de abril 
de dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en donde se advierte que fue realizado 
requerimiento decretado mediante auto de fecha quince de abril del año en curso 
al C. Javier Neblina Vega, para el retiro inmediato de toda propaganda electoral 
referida por los denunciantes en su escrito de denuncia y que fue constatada su 
existencia. 
 
21.- Por Auto de fecha quince de Junio de dos mil doce, con base en el estado 
procesal, se ordenó abrir el periodo de instrucción por el término de cinco días 
hábiles comunes para las partes, para que ofrecieren éstas sus respectivos medios 
probatorios, se admitieron los ofrecidos con anterioridad, y se proveyó, con base en 
las facultades de investigación que tiene este Consejo, sobre la práctica de los 
siguientes medios de prueba: informe que deberá rendir la Subdirección de 
Comunicación Social de este Consejo, para que con base en la búsqueda en la 
hemeroteca de esa área técnica y en los diferentes portales o sitios de internet, 
informe sobre la existencia de entrevistas, declaraciones, publicaciones, 
desplegados y, en general, cualquier elemento de prueba, relacionado con los 
hechos denunciados respecto al C. Javier Neblina Vega, entre otros. 
 
22.- Mediante escrito presentado el día veinte de Junio de dos mil doce, el 
subdirector de Comunicación Social del Órgano Estatal Electoral, rindió su informe 
sobre la existencia o inexistencia de entrevistas, declaraciones, publicaciones, 
desplegados y cualquier probanza relacionada con el denunciado, anexando a su 
informe copia simple de documentos impresos de páginas web, periódicos y sitios 
de internet. 
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23.- Mediante Auto de fecha veinte de Junio de dos mil doce, se le tiene a la parte 
denunciante el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, desistiéndose de la denuncia 
presentada en contra de Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dejando 
insubsistente el auto que ordeno la acumulación de los expedientes CEE/DAV-
06/2012, CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 acumulados al expediente 
CEE/DAV-01/2012, al haberse sobreseído el expediente CEE/DAV-01/2012, 
ordenándose la continuación del procedimiento y en consecuencia ordenándose la 
acumulación de expedientes al más antiguo, esto al expediente CEE/DAV-
06/2012 acumulándose los expedientes CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-
11/2012. 
 
24.- Obra en el expediente razones de cedula y notificación de fecha veintiuno de 
Junio del año dos mil doce, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a cabo la diligencia de 
notificación al Partido Acción Nacional y a los CC. Gerardo Rafael Ceja Becerra y 
Javier Neblina Vega, en el cual se les hace saber el contenido del auto de fecha 
diecinueve de Junio de dos mil doce, en donde se acordó el desistimiento del 
expediente CEE/DAV-01/2012, y la acumulación de los expedientes CEE/DAV-
10/2012 y CEE/DAV-11/2012 al expediente CEE/DAV-06/2012, en donde se 
continuara con el procedimiento en estos últimos. 
 
25.- Obra en el expediente oficio emitido por el Tribunal Estatal Electoral, por 
medio del cual envía copia certificada de la resolución emitida el veinte de 
Diciembre de dos mil doce, por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el cual revoca la sentencia pronunciada por 
el Tribunal Estatal Electoral que confirmaba el acuerdo 221 que contiene el 
sobreseimiento del expediente CEE/DAV-01/2012, así mismo, ordena a este 
Órgano Electoral que continúe con el trámite y resolución del procedimiento 
sancionador registrado bajo el numero CEE/DAV-01/2012. 
 
26.- Mediante auto de fecha diez de Enero de dos mil trece, en atención a la 
resolución dictada por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se acuerda continuar con el trámite y resolución del 
procedimiento sancionador, por lo que se ordenó requerir al denunciante para que 
exhibiera de nueva cuenta la documentación relativa a las pruebas que se habían 
anexado al escrito de denuncia, y que posteriormente se habían retirado a 
consecuencia del desistimiento, ordenándose para tal fin se notificara de manera 
personal al denunciante para tal fin; ordenándose dar aviso a la Sala Guadalajara 
sobre el cumplimiento a la resolución. 
 
27.- Obra en el expediente la razón y cedula de notificación de fecha dieciséis de 
Enero del año dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral, en la cual lleva a cabo la 
diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, en donde se le hace 
saber el contenido del auto dieciséis de Enero del dos mil trece, en el que se le hace 
saber la reanudación del procedimiento, y se le requiere para que exhiba las 
probanzas exhibidas al escrito de denuncia, mismas que había retirado con motivo 
del desistimiento. 
 
28.- Con escrito de fecha catorce de Enero del dos mil trece, presentado ante la 
oficialía de partes de este Consejo, la parte denunciante el C. Gerardo Rafael Ceja 
Becerra, viene dando cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante 
notificación, para lo cual exhibe junto a dicho escrito las pruebas que inicialmente 
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exhibiera anexo a la denuncia, así mismo con escrito de fecha dieciséis del mismo 
mes y año solicita fecha y hora para el desahogo de la ratificación de contenido y 
firma del escrito catorce de Enero del año en curso. 
 
29.- Con oficio numero SG-SGA-OA-37/2013, recibido ante la oficialía de partes de 
este Órgano Electoral el día dieciocho de Enero de dos mil trece, en el cual se 
notifica el acuerdo de fecha diecisiete de Enero de dos mil trece, por medio del cual 
se tiene a este Consejo dando cumplimiento a la sentencia de fecha veinte de 
Diciembre de dos mil doce, emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
30.- Con auto de fecha dieciocho de Enero de dos mil trece, se tiene por recibido el 
oficio SG-SGA-OA-37/2013 remitido por la sala Guadalajara, en donde se tiene al 
Consejo Electoral cumpliendo con la sentencia pronunciada el día veinte de 
Diciembre de dos mil doce. 
 
31.- Mediante auto de fecha veinticuatro de Enero de dos mil trece, se tiene al C. 
Gerardo Rafael Ceja Becerra cumpliendo con el requerimiento, ordenándose la 
ratificación de contenido y firma respecto al escrito y documentales presentadas el 
catorce de Enero de dos mil trece, señalándose para tal efecto las once horas del 
día ocho de Febrero del año en curso, ordenándose la citación a las partes para 
llevar a cabo su desahogo. 
 
32.- Obra en el expediente razón y cedula de notificación de fecha veintiséis de 
Enero del año dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
por el que se lleva a cabo la diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja 
Becerra, donde se le hace saber la hora y fecha en la que tendrá lugar el desahogo 
de la ratificación de contenido y firma contenido en auto veinticuatro de Enero de 
dos mil trece.  
 
33.- Con auto siete de Febrero de dos mil trece, se acuerda diferir el desahogo de 
ratificación de contenido y firma a cargo del denunciante, señalándose de nueva 
cuenta las once horas del día diecinueve de Febrero de dos mil trece, ordenándose 
citar en tiempo a las partes para el desahogo. 
 
34.- Obra en el expediente razón y cedula de notificación de fecha ocho de Febrero 
del año dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el que 
se lleva a cabo la diligencia de notificación al C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, 
donde se le hace saber que se ha señalado nueva fecha para llevar a cabo el 
desahogo de ratificación de contenido y firma, ordenado en auto de fecha siete de 
Febrero de dos mil trece.  
 
35.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha ocho de Febrero de 
dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el que se lleva a 
cabo la diligencia de notificación al Partido Acción Nacional, en donde se le hace 
saber que se ha señalado de nueva cuenta fecha para llevar a cabo el desahogo de 
ratificación de contenido y firma, ordenado en auto de fecha siete de Febrero de 
dos mil trece. 
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36.- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por Notificador 
de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana con fecha ocho de Febrero de dos mil trece, mediante la 
cual se procede a dejar citatorio para el día once de Febrero del presente año, 
mediante el cual se requiere al denunciado el C. Javier Neblina Vega, para que 
espere en el domicilio el día y hora señalado con el propósito de practicar una 
notificación de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 
37.- Obra en el expediente razón y cedula de notificación de fecha once de Febrero 
de dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el que 
se lleva a cabo la diligencia de notificación al C. Javier Neblina Vega, en donde se le 
hace saber que se ha señalado de nueva cuenta fecha para llevar a cabo el 
desahogo de ratificación de contenido y firma, ordenado en auto de fecha 
veinticuatro de Enero de dos mil trece. 
 
38.- Con fecha diecinueve de Febrero del dos mil trece, se lleva a cabo la diligencia 
de cotejo, ratificación de contenido y firma respecto al escrito y anexos presentados 
el día catorce de Enero del año en curso, a cargo del denunciante el C. Gerardo 
Rafael Ceja Becerra. 
 
39.- Mediante auto de cinco de Marzo de dos mil trece, se le tiene al denunciante 
por cumplido el requerimiento, se ordena agregar copia certificada del informe 
rendido por la Subdirección de comunicación social de este Consejo y anexos, al no 
haber pendientes pruebas por desahogar, se pone a la vista el expediente a las 
partes para que en el término de dos días contados a partir de la notificación para 
que presenten por escrito los alegatos que consideren pertinentes.  
 
40.- Obra en expediente tres razones y cedula de notificación de fecha ocho de 
Marzo de dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde 
se advierte la diligencia de notificación a los C.C. Javier Neblina Vega, Partido 
Acción Nacional y Gerardo Rafael Ceja Becerra, haciéndole saber de la vista 
ordenada en auto de fecha cinco de Marzo de dos mil trece, haciéndoles saber que 
se ha concedido un término de dos días para que presenten sus respectivos 
alegatos. 
 
41.- Con escritos presentados ante la oficialía de partes de este Consejo el día ocho 
de Marzo de dos mil trece por los C.C. Gerardo Rafael Ceja Becerra y Lic. María 
Antonieta Encinas Velarde, así como escritos presentados el día doce de Marzo de 
dos mil trece, suscritos por los C.C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter 
de comisionado suplente del Partido Acción Nacional y Javier Neblina Vega, se les 
tiene presentando los alegatos pertinentes. 
 
42.- Mediante auto de fecha catorce de Marzo de dos mil trece, se tiene a las partes 
presentando dentro de tiempo y forma los alegatos que a su parte favorecen, por lo 
que se procede a elaborar el proyecto de resolución por el término de quince días. 
Por lo que encontrándonos dentro de tiempo se procede a dictar resolución 
conforme a lo siguiente: 
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C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora es 
legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, 
fracciones I y XLIII, 370, 371, 374, fracción III, y 385, fracción III, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores de 
la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En el escrito de denuncia presentado el tres de enero del año dos mil doce, 
el denunciante sustentó aquella sobre la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 160, 162, 
370, 371 y 374 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistentes en la 
colocación de propaganda electoral, consistentes en espectaculares, pendones, y 
pintas de bardas, en diversos lugares públicos de la Ciudad de Hermosillo y en 
vehículos automotores, así como en la probable difusión de propaganda 
institucional ilegal a través de los dos medios antes señalados y mediante 
boletines de prensa en la página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Sonora, y con ello la realización de actos anticipados de 
precampaña, así como en los hechos, las consideraciones jurídicas y las pruebas 
que consideró aplicables y relacionadas al caso. 

 
De la denuncia presentada y del auto admisorio de la misma de fecha tres de 
enero de dos mil doce, se advierte que la controversia consiste en determinar si el 
C. JAVIER NEBLINA VEGA ha incurrido en actos violatorios a los artículos 134 de 
la Constitución Política Federal, 160, 162, 371 y 374, según corresponda, del 
Código Electoral Estatal, por la probable difusión de propaganda institucional 
ilegal, la difusión de propaganda no institucional consistente en espectaculares, 
pendones y pinta de bardas y, por ende, la comisión de actos anticipados de 
precampaña electoral; asimismo, si el Partido Acción Nacional, ha incurrido en 
actos violatorios a los artículos 160, 162 y 370, por la probable realización de 
actos anticipados de precampaña, derivada de la “culpa in vigilando”, que se 
desprende de la obligación que como partido se contempla en el artículo 23, 
fracción I, del Código Electoral Estatal. 
 
Ahora bien, aunque en la denuncia no se precisa sobre la propaganda 
institucional denunciada en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA cuando éste 
fungía como Secretario de Desarrollo Social, de un estudio integral de la misma, 
que comprende los documentos anexos a la denuncia a los cuales remite, se 
advierte que la propaganda institucional denunciada consiste en los boletines de 
prensa emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social a través de su página de 
internet, cuyas impresiones fueron exhibidas por el denunciante y cuyos títulos y 
fechas de los mismos son los siguientes: “Firman Convenio Sedesson y Consejo 
Electoral”, el primero de marzo de dos mil once; “Cumple Gobernador Padrés 
compromiso con el campo sonorense: JNV”, el trece de marzo de dos mil once; 
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“Realiza Sedesson Festival de la familia CreSer en la Costa”, el dos de abril de dos 
mil once; “Arranca entrega de apoyos de Creser con Adultos Mayores en 
Hermosillo”, el primero de julio de dos mil once; Reciben abuelos de Hermosillo 
apoyo directo a sus bolsillos: Sedesson”, el cuatro de julio de dos mil once; 
“Entrega Sedesson apoyos en tiempo y forma”, el once de julio de dos mil once, 
“Javier Neblina en la entrega de apoyos de CreSer con Vivienda Digna en el 
Poblado Miguel Alemán”, el veintiuno de julio de dos mil once; “Realiza Sedesson 
jornadas de atención”, el veintiséis de septiembre de dos mil once; “Apoya 
Sedesson a escuela en la Laura Alicia Frías”, el veintiocho de septiembre de dos 
mil once; “Llega CreSer en tu Colonia al Poblado Miguel Alemán”, el veintidós de 
octubre de dos mil once; “Realizan jornadas CreSer en Tu Comunidad al Norte de 
Hermosillo”, el diez de noviembre de dos mil once. 
 
Asimismo, dicha propaganda institucional consiste en los espectaculares y 
pendones a que se refieren las fotografías o láminas exhibidas en las cuales se 
contiene la fotografía y nombre del denunciado y la calidad que tenía de 
Secretario de Desarrollo Social en la entidad. 
 
La demás propaganda contenida en las documentales que se exhibieron se 
entiende que constituye propaganda de carácter no institucional, a través de los 
cuales presumiblemente también se cometieron los actos anticipados de 
precampaña electoral.  
 
IV.- Previo al estudio sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, en este 
apartado se considera de fundamental importancia citar las disposiciones 
jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las consideraciones 
jurídicas siguientes: 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
parte conducente, prevé: 
 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados…. 

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

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 
establece: 

 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 
un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
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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 y de Participación Ciudadana 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 y 381, 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 ciudada-
nos;… 

 
Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en materia 
electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por ciudadanos, 
debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las 
sanciones que correspondan; …  

 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este 
Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato 
del partido para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus 
apoyadores o simpatizantes; y 
 
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: 
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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: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral;… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos;… 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; … 
 
Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 

públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; 
órganos de gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y 
cualquier otro ente público: … 

 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 
134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 
candidatos durante los procesos electorales;… 

 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
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 
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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;….  

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

 
Artículo 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de causales para 
sancionar en el procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: … 
 
II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 

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

de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas. 
 
IV.- Por actos anticipados de campaña: el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 
simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 
para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 
de inicio de las campañas electorales respectivas. 
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De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras 
funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar porque los 
partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades a lo ordenado en 
dicha normatividad electoral. 
 
Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los principios 
básicos de imparcialidad y equidad que deben observarse en la administración de 
los recursos económicos de que dispongan los servidores públicos estatales. En 
ese sentido prevé la obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, para que la propaganda gubernamental o 
institucional que difundan sea de carácter institucional y con fines informativos, 
sin que implique promoción personalizada de algún servidor público con fines 
político electorales. 
 
A nivel estatal, la tutela de los principios contenidos en el texto del precepto 
constitucional citado, se reguló en el artículo 374 del Código Estatal Electoral, en 
su fracción III, al disponer que constituyen infracciones a dicha codificación por 
parte de los servidores públicos el incumplimiento al principio de imparcialidad 
establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta 
afecte a la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 
De esa suerte, las disposiciones constitucionales y legales referidas tutelan los 
principios de imparcialidad y equidad en la competencia electoral y se dirigen a 
evitar que los servidores públicos puedan influir en la equidad de la contienda 
electoral, ya sea a través de la utilización de los recursos públicos o a través de la 
difusión de propaganda que implique promoción electoral. 
 
En la codificación se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales se 
deben realizar las precampañas 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 electoral no se realicen en forma anticipada y se 
afecte con ello el valor jurídico tutelado, por una parte, de acceso a la definición 
de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos y el 
principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y sus candidatos en 
toda contienda electoral, ya que si un aspirante se anticipa en la búsqueda de 
una candidatura o en la difusión de sus propuestas y aspiraciones a un cargo 
público, tiene ilegalmente la oportunidad de influir con mayor tiempo en los 
destinatarios de dichos actos (potenciales electores). En ese sentido, en el 
Reglamento citado, se definen los términos de actos anticipados de precampaña 
electoral para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo 
de actos o propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato o a un 
cargo público pueden actualizar las infracciones previstas en la legislación 
electoral. Y no sólo tales aspirantes, sino también cuándo los partidos políticos 
pueden incurrir también en actos anticipados de precampaña electoral por la 
realización de los mismos por sus militantes o simpatizantes, dada la obligación 
que tienen de ajustar la conducta de éstos últimos a la ley y a los principios del 
Estado Democrático. 
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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, aspirantes, precandidatos y 
candidatos; 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.  
 
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 
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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 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: 
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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 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 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 93 de 122 

 

contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o 
administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los 
gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin 
fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos 
imputados. A través de esta garantía se exige que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de 
todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no 
autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones 
exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos 
denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, 
mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre 
su autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica 
el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente 
en forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea 
una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general 
e impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 
políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, 
en materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, 
así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se 
está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio 
de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 
originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 
Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como 
derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes 
se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 
sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 
participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 
establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 
responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 
como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, 
incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la 
norma infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. 
Sin embargo basta que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que 
la infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada unos de ellos 
que la componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
V.- Establecido lo anterior, en primer lugar se analizará la defensa que opone el 
Partido Acción Nacional en el sentido de que el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra no 
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está legitimado para accionar el presente procedimiento administrativo 
sancionador, toda vez que dicho denunciante no tiene el carácter de precandidato 
o aspirantes a algún cargo de elección popular por algún partido político. 
 
Sobre la defensa señalada, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana estima que no tiene razón el partido político denunciado, en virtud de 
que el artículo 16 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora 
señala lo siguiente: 
 

Artículo 16.-Los partidos políticos, las alianzas, las coaliciones, o cualquier 
ciudadano podrán presentar denuncias por violaciones a la normatividad 
electoral ante el Consejo; las personas morales o jurídico-colectivas lo harán por 
medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y 
las personas físicas lo harán por su propio derecho. 

 

De la disposición reglamentaria transcrito se advierte claramente que cualquier 
ciudadano podrá presentar denuncias por violaciones a la normatividad electoral 
ante el Consejo Estatal, con total independencia que se sea o no precandidato o 
aspirante a algún cargo de elección popular, y en el caso concreto el denunciante 
acciona el presente procedimiento en su calidad de ciudadano, por lo que, 
contrario a lo alegado por el partido denunciado, ello es suficiente para que tenga 
interés legítimo para incoar el procedimiento administrativo sancionador previsto 
en la legislación electoral. 
 
Adicionalmente a lo anterior, ha sido un criterio reiterado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los procedimientos 
administrativos sancionadores son de orden público, y, por ello, cualquier sujeto 
puede presentar denuncias para iniciarlos. 
 
Es aplicable a lo anteriormente expresado, la tesis de jurisprudencia 36/2010, 
emitida por dicho órgano jurisdiccional en sesión pública celebrada el seis de 
octubre de dos mil diez, aprobada por unanimidad de votos, cuyo rubro y texto a 
continuación se transcribe:  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 

LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.—De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, 
párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se concluye que, por regla general, cualquier sujeto puede presentar 
denuncias para iniciar el procedimiento administrativo especial sancionador, 
salvo en el caso de difusión de propaganda que denigre o calumnie, en el que 
solamente la parte agraviada estará legitimada para denunciar. Lo anterior 
obedece a que el procedimiento mencionado es de orden público, por lo que 
basta que se hagan del conocimiento de la autoridad administrativa 

sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales para que 
dé inicio el procedimiento respectivo.” 

 
VI.- Se procede en este apartado a determinar sobre la existencia de la 
propaganda denunciada, conforme a lo siguiente. 
 
De toda la propaganda denunciada y a que se refiere el denunciante en los 
documentos que anexó a su denuncia, en el procedimiento solamente se acreditó 
la existencia de aquella que se precisa en la diligencia de inspección ocular 
llevada a cabo el día veintitrés de marzo de dos mil doce por el personal de la 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8032#36/2010_
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8032#36/2010_
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Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, diligencia a la que se le otorga pleno valor en los 
términos de los artículos 358 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 
del Reglamento en materia de denuncias contra actos violatorios a dicho código, 
únicamente respecto de la ubicada en la colonia La Choya y consistente en una 
pinta en barda que contiene la leyenda con letras grandes y en color azul de 
“Javier Neblina Fundación A. C.” y otra con letras pequeñas en color rojo de 
“Trabajamos por los que menos tienen”, así como una especie de logo formado 
por dos corazones, uno pequeño rojo y otro grande azul, el primero colocado en 
forma alineada en la parte inferior y encima del segundo. 
 
Si bien en dicha diligencia también se hizo constar la existencia diversa 
propaganda ubicada en por el Bulevar Quiroga, entre Gaspar Luken y Lázaro 
Cárdenas y consistente en un espectacular con la imagen del denunciado en la 
parte izquierda, y a la derecha de esta desde el centro del espectacular el nombre 
en color azul de “Javier Neblina”, abajo del nombre con letras pequeñas y en color 
grande la expresión “sensible y conciliador”, en el margen superior derecho 
aparece un logo y el nombre de la Revista Colección Privada que corresponde al 
número 52, y en el margen inferior derecho aparece el teléfono de suscripciones a 
la revista, no menos cierto lo es que dicha propaganda no coincide con ninguna 
de las que aparecen en las láminas que se anexaron a la denuncia, toda vez que 
en éstas se contiene un espectacular que aunque se dice que está colocado en el 
mismo lugar antes señalado, sin embargo en él se hace referencia, por una parte, 
a una revista denominada “Viva Voz”, que es distinta a la denominada “Colección 
Privada” antes mencionada, y, por otra parte, a una imagen del denunciado 
aludiendo a su calidad de Secretario de Desarrollo Social, alusión que es distinta 
a la que se hace en la propaganda inspeccionada.  
 
Por otra parte, a juicio de este Consejo Estatal también se encuentra acreditada la 
existencia de la propaganda consistente en los boletines oficiales emitidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social a través de su página de internet bajo los títulos y 
fechas siguientes: “Firman Convenio Sedesson y Consejo Electoral”, el primero de 
marzo de dos mil once; “Cumple Gobernador Padrés compromiso con el campo 
sonorense: JNV”, el trece de marzo de dos mil once; “Realiza Sedesson Festival de 
la familia CreSer en la Costa”, el dos de abril de dos mil once; “Arranca entrega de 
apoyos de Creser con Adultos Mayores en Hermosillo”, el primero de julio de dos 
mil once; Reciben abuelos de Hermosillo apoyo directo a sus bolsillos: Sedesson”, 
el cuatro de julio de dos mil once; “Entrega Sedesson apoyos en tiempo y forma”, 
el once de julio de dos mil once, “Javier Neblina en la entrega de apoyos de CreSer 
con Vivienda Digna en el Poblado Miguel Alemán”, el veintiuno de julio de dos mil 
once; “Realiza Sedesson jornadas de atención”, el veintiséis de septiembre de dos 
mil once; “Apoya Sedesson a escuela en la Laura Alicia Frías”, el veintiocho de 
septiembre de dos mil once; “Llega CreSer en tu Colonia al Poblado Miguel 
Alemán”, el veintidós de octubre de dos mil once; “Realizan jornadas CreSer en Tu 
Comunidad al Norte de Hermosillo”, el diez de noviembre de dos mil once, lo 
anterior según se desprende de las impresiones de los boletines respectivos del 
sitio de internet de la dependencia estatal y que fueron exhibidos por el 
denunciante junto con su denuncia, impresiones a los que se les otorga un valor 
de indicio en los términos de los artículos 358 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora y 34 del Reglamento en materia de denuncias contra actos violatorios a 
dicho código, boletines que se encuentran corroborados por el reconocimiento que 
de ellos hace el propio denunciado en su escrito de contestación a la denuncia, al 
señalar como objeción a las mismas que no hay otro medio de prueba que auxilie 
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en su perfeccionamiento, pero sin negar la existencia de los boletines referidos, a 
los cuales por dicha circunstancia se les otorga valor probatorio de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias citadas. 
 
VII.- Se examinará en este apartado si los actos denunciados en contra del C. 
JAVIER NEBLINA VEGA, son o no violatorios de los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal y 374, fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, por la probable difusión de propaganda institucional ilegal, que 
en concepto del denunciante implicó la promoción personalizada del denunciado, 
ya que éste tenía el carácter de servidor público. 
 
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, violatoria de las disposiciones 
constitucionales y legales antes referidos, por la difusión de propaganda 
institucional ilegal, por lo tanto, no constituyen infracción a las disposiciones 
jurídicas referidas, todo lo anterior en virtud de las consideraciones que a 
continuación se exponen. 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
parte conducente, prevé: 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
Asimismo, que: 
 

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

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

 
Por su parte el artículo 374 del Código Estatal Electoral, dispone que constituyen 
infracciones de los servidores públicos: 
 

III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 
los procesos electorales; 

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

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

b) Que se esté ante la presencia de una propaganda electoral; 
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c) Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de 
medio de comunicación social, pagada con recursos públicos; 

 

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

 

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

El primero de los elementos, relativo a la calidad de servidor público del 
denunciado en la época de los hechos denunciados se acredita con las pruebas 
allegadas a los autos y con el propio reconocimiento del denunciado en el escrito 
de contestación a la denuncia. 
 
Como puede apreciarse de la propaganda o boletines de prensa emitidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social referidos en el considerando anterior y según los 
cuales se difundieron durante un período que va del 1 de marzo al 10 de 
noviembre de 2011, durante el cual el denunciado C. JAVIER NEBLINA VEGA 
fungía como Secretario de Desarrollo Social, cargo al que renunció con fecha 12 
de diciembre de 2011, lo que se acredita con las impresiones de los boletines 
oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social antes referidas y exhibidas por el 
denunciante, así como con las notas periodísticas allegadas al procedimiento por 
la Subdirección de Comunicación Social de este Consejo Estatal Electoral 
tituladas “Lleva Sedesson más beneficios a familias con programa Creser”, “Lleva 
Sedesson Creser a Miguel Alemán”, “El hasta ayer titular estatal de Desarrollo 
Social renunció a su cargo para buscar una curul en el Congreso”, publicadas por 
los periódicos, El Imparcial, Expreso y Primera Plana de fechas trece de diciembre 
y del dieciocho al veinticuatro de diciembre de dos mil once, y con el 
reconocimiento expreso del denunciado al contestar el hecho número 1 de la 
denuncia, de que fungió en la presente Administración Pública Estatal hasta el 
día 12 de diciembre de 2011 como Secretario de Desarrollo Social, lo cual además 
es un hecho notorio y público. 
 
No obstante lo anterior, los demás elementos configurativos de la infracción en 
análisis no se encuentran acreditados en la presente causa. 
 
En efecto, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política Federal la 
propaganda gubernamental se caracteriza por la difusión de información 
institucional en cualquier medio de comunicación social para dar a conocer las 
políticas, logros y acciones del gobierno, sin que ello implique promoción 
personalizada de cualquier servidor público con fines político electorales. El 
precepto constitucional federal señalado busca evitar que los servidores públicos 
aprovechen la posición que les otorga ejercer un cargo público, y que a través de 
la propaganda institucional realicen una promoción personalizada de cualquier 
servidor público buscando con ello posicionarse electoralmente para influir en los 
potenciales electores, colocando también en desventaja a otros posibles 
contendientes políticos, generando una inequidad en la contienda electoral. 
 
En el caso concreto, la propaganda institucional denunciada no se trata de una 
que tenga contenidos electorales, en virtud de que los boletines de prensa 
difundidos a través de la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Social tiene 
fines informativos para comunicar los eventos y acciones realizadas en el marco 
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de los programas establecidos por la señalada dependencia estatal, como puede 
constatarse por el texto de los mismos y que es el siguiente: 
 
a) Boletín de fecha primero de marzo de dos mil once, titulado “Firman Convenio 
Sedesson y Consejo Electoral.  
 

Para blindar los programas sociales y evitar que su uso sea con fines políticos o 
partidistas, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

(Sedesson), firmó convenio de colaboración con el Consejo Estatal Electoral 

(CEE). 

 

Javier Neblina Vega, titular de la dependencia, y Hilda Benítez Carreón, 

presidenta del CEE, signaron el documento en el que Sedesson se compromete 
a difundir los valores democráticos en las familias con las que trabaja en el 

combate a la pobreza. 

 

Neblina Vega resaltó la importancia de realizar estos convenios con 

organizaciones de la sociedad civil, académicas y dependencias como lo es el 
propio Consejo Estatal para transparentar la función pública. 

 

“Es importante blindar los programas sociales para que no tengan un uso 

indebido, dar una transparencia total del uso de recursos y del padrón de 

beneficiados para evitar el manejo con fines políticos, así nos lo instruyó 

el Gobernador del Estado”, indicó el funcionario. 
 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social apuntó que estarán muy atentos 

a las observaciones, señalamientos y solicitudes de información que el consejo 

realice para poder mejorar las acciones de la dependencia. 

 
Por su parte Hilda Benítez, presidenta del CEE, mostró su interés en que 

Sedesson, a través de sus gestores de bienestar, impartan a las familias con las 

que trabajan el Taller de Democracia. 

 

Para ello, el Consejo Estatal capacitará a personal de la secretaría para que 

pueda difundir esa información de vital importancia. 
 

Además se difundirán los valores democráticos así como material que contenga 

el trabajo que realiza el CEE. 

 

Hasta ahora la Secretaría de Desarrollo Social ha firmado convenio de 

colaboración con el Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en 
Alimentos y Desarrollo (CIAD), Universidad del Valle de México, Instituto 

de Transparencia Informativa, entre otros. 

 
b) Boletín de fecha trece de marzo de dos mil once, titulado “Cumple Gobernador 
Padrés compromiso con el campo sonorense: JNV”.  
 

Con el pago a más de mil jornaleros de la costa de costa de Hermosillo, San 

Miguel de Horcasitas y Carbo concluyó el programa de empleo temporal 
inmediato aplicado en la entidad a raíz de las pasadas heladas del mes de 
febrero. 
 
Javier Neblina Vega, Secretario de Desarrollo Social, dijo que la conclusión de 
esta etapa es un compromiso más cumplido por parte del Gobernador Guillermo 
Padrés, quien actuó de inmediato para apoyar a miles de familias así como a 
productores del estado afectados por las contingencias climáticas.  
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El funcionario estatal acudió a una entrega simbólica en el campo Don Enrique, 

ubicado en la costa de Hermosillo, donde se vieron favorecidos más de 150 
trabajadores, además supervisó las labores de pago en otros 20 campos de la 
zona centro del Estado. 
 
“Sabemos que muchos de ustedes vienen de fuera, que llegaron a Sonora con la 
esperanza de poder obtener mayores ingresos, hacer un ahorro y ayudar a sus 
familias, por eso, el Gobernador actuó de manera inmediata para que ustedes no 
se quedaran con las manos vacías”, indicó. 
 
Neblina Vega señaló que durante 3 semanas se apoyó a un total de 24 mil 500 
hombres y mujeres trabajadores del campo sonorense, principalmente del valle 
del Yaqui y Mayo, donde el pasado sábado también supervisó los pagos 
efectuados. 
 
La inversión total del programa de Empleo Temporal Inmediato fue superior a los 
38 millones de pesos, de los cuales el Gobierno federal a través de Sedesol pagó 

2 semanas de jornales, y esta última corrió por cuenta del Estado con una 
inversión de más de 12 millones de pesos. 
 
Cada trabajador recibió el pago diario de dos salarios mínimos por cinco días 
trabajados durante 3 semanas. 
 
Los jornaleros se dedicaron a la rehabilitación de los campos, a la limpia y a la 
resiembra de los diferentes productos, de tal forma que ahora se puede ver que 
el campo sonorense ha recobrado su vida, afirmó Neblina Vega. 
 
Arturo Hinojos, gerente administrativo del campo Don Enrique, agradeció al 
Gobierno Estatal y Federal su oportuna intervención, pues gracias a ello, 
pudieron enfrentar la lamentable pérdida de cosechas 

 
c) Boletín de fecha dos de abril de dos mil once, titulado “Realiza Sedesson 
Festival de la familia CreSer en la Costa”.  
 

Entre rifas, regalos, concursos, música, globos y payasos, más de dos mil 
personas de todas las edades asistieron al festival de la Familia CreSer 
realizado en el Poblado Miguel Alemán y organizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado (Sedesson). 
 
Todos los asistentes pertenecen al programa CreSer con bienestar, que en el 
caso de la costa de Hermosillo existen un total de 692 familias beneficiadas y la 
meta es ampliarla a 2 mil. 
 
Javier Neblina Vega, titular de Sedesson, agradeció a las madres, padres, 
abuelitos y hasta a los pequeños, la confianza que han tenido en el Nuevo 
Sonora y en el trabajo que el Gobierno de Guillermo Padrés ha realizado para 
mejorar la calidad de vida de todas las familias en desventaja. 
 

Neblina Vega estuvo acompañado del secretario de Salud en la entidad, 
Bernardo Campillo, quien contribuyó en este festival de la Familia CreSer con la 
realización de brigadas de Salud, además del director administrativo de Icatson 
Humberto Souza. 
 
El titular de Sedesson resaltó que a casi un año del lanzamiento del programa 
CreSer, hay miles de testimonios reales de personas a las que con acciones 
grandes o pequeñas, se les ha cambiado la vida para bien. 
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Hasta el momento como parte del programa CreSer con bienestar se han 

instalado 250 pisos de concreto, se han entregado más de 30 pies de casa, 
alrededor de 19 mil familias de esta comunidad ya cuentan con seguro popular, 
además 100 mujeres que enfrentan la crianza de sus hijos solas son 
beneficiadas con el programa Madre Jefas de familia. 
 
Durante el festival de familias CreSer se adaptaron y entregaron 300 lentes de 
aumento, se rifaron 450 despensas y se realizaron cortes de cabello gratis. 
 
También se realizaron consultas dentales, de pediatría, detección de diabetes, 
cáncer y la entrega de Vida Suero Oral. 
 
Para la diversión de los pequeños se contó con el juego Estrellas y Valores, la 
presencia de payasos, pinta caritas, globoflexia, brinca-brinca y la entrega de 
comida a todos los asistentes.  

 

“Con CreSer nos mejora la vida” 
Hace cuatro meses, doña Ángela, su esposo y sus dos nietos no tenían donde 
vivir, un terrenito era todo su patrimonio, ahora, la realidad de esta familia y el 
futuro de esos dos pequeños es muy alentador, gracias a que fueron reclutados 
como Familia CreSer. 
 
Doña Ángela y su familia ha vivido los beneficios y los resultados de pertenecer 
a este programa, ahora, gracias al trabajo del gestor que la atiende, ya tiene una 
vivienda digna que ofrecerle a sus pequeños. 
 
“No teníamos casas ni donde vivir y gracias a Dios que entre al programa y me 
dieron una casa en CreSer, también me dieron seguro popular y pláticas para mí 
y mis nietos, solos no lo hubiéramos podido hacer”, señaló la beneficiada. 
 
A sus 53 años, doña Ángela Martínez Flores tiene que hacerse cargo de sus 
nietos de 6 y 7 años, por lo que su esposo es el único que trabaja como jornalero 
en alguno de los campos de la costa.  

 
d) Boletín de fecha primero de julio de dos mil once, titulado “Arranca entrega de 
apoyos de Creser con Adultos Mayores en Hermosillo”.  
 

Más de 18 mil abuelitos de Hermosillo recibirán el apoyo de CreSer con Adultos 
Mayores al arrancar este 4 de julio la entrega del programa por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora (Sedesson) en esta ciudad 
Capital.  
 
Javier Neblina Vega, secretario de Desarrollo Social, explicó que este año los 
adultos mayores recibirán una atención más personalizada, ya que se integró un 
calendario para entregar los apoyos por sectores para evitar exponerlos a las 
altas temperaturas.  
 
“Para el Gobernador Guillermo Padrés los adultos mayores son una prioridad, 

por eso estamos trabajando para que reciban el apoyo oportunamente, ahora nos 
organizamos para atenderlos por colonias, vamos a arrancar el próximo lunes y 
los vamos a atender a todos”, dijo.  
 
Las entregas en Hermosillo iniciarán el lunes 4 de julio en las colonias Palo 
Verde y Los Olivos, el martes 5 de julio será el turno para los beneficiados de las 
colonias Adolfo de la Huerta y Villa de Seris.  
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En el resto del Estado SEDESSON inició con la entrega de los apoyos desde el 

pasado 20 de junio en la zona del Río Altar, en Tubutama, Oquitoa, Atil y Altar, 
así como en el Sur de la entidad.  
 
El titular de la dependencia explicó que para cobrar el apoyo del programa se 
estará entregando la nueva tarjeta CreSer, con la que podrán pagar servicios 
como agua o luz, así como adquirir alimentos, medicinas o vestido.  
 
Es importante aclarar que para recibir la nueva tarjeta no es necesario llevar el 
plástico anterior y los beneficiados no podrán disponer de dinero en efectivo en 
los cajeros automáticos.  
 
La tarjeta CreSer será recibida en los centros comerciales y tiendas de 
autoservicio, donde además de que podrán pagar como efectivo, tendrán acceso 
a los servicios de descuento y canje por puntos en los comercios participantes.  
 
Para los abuelitos que vivan en localidades donde no existan centros 

comerciales, SEDESSON les entregará vales con los que podrán adquirir los 
servicios o artículos que más necesiten.  
 
En el Nuevo Sonora se está trabajando como nunca para ayudar a los que más 
lo necesitan, por eso en SEDESSON seguimos impulsando el programa CreSer 
con el que estamos atendiendo a casi 30 mil familias vulnerables que 
abandonarán la pobreza, gracias al esquema de acompañamiento de los 
gestores del bienestar.  

 
e) Boletín de fecha cuatro de julio de dos mil once, titulado “Reciben abuelos de 
Hermosillo apoyo directo a sus bolsillos: Sedesson”.  
 

Para cubrir necesidades como alimentación, calzado, medicinas y el pago de 
algún servicio de la vivienda como la luz, la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado inició la entrega de apoyos del programa CreSer con Adultos 

Mayores en la ciudad de Hermosillo. 
 
Más de mil abuelos de la colonia Palo Verde y puntos aledaños, fueron los 
primeros en recibir su nueva tarjeta con la cual pueden pagar algunas de sus 
necesidades más sentidas. 
 
Javier Neblina Vega, titular de Sedesson, encabezó la atención de los abuelos, a 
quienes les recordó la transformación de este programa para que pudieran tener 
mayores beneficios. 
 
“Es la consigna del Gobernador Guillermo Padrés, atender a los más 
necesitados, en este caso nuestros abuelos, que con sus manos han contribuido 
en grande para construir a Sonora y han hecho de este municipio lo maravilloso 
que es”, indicó. 
 
Neblina Vega agregó que se está trabajando para que los abuelos de la Capital 

de Sonora mejoren su calidad de vida, para eso se les está otorgando este 
apoyo, con el que tendrán un beneficio directo a sus bolsillos. 
 
“El programa CreSer con Adultos Mayores lo arrancamos el día 20 de Junio en 
municipios del Norte del Estado, también durante esa semana en el Sur, pero a 
partir de hoy 04 de julio en Hermosillo comenzamos a entregar los apoyos a los 
más de 18 mil hermosillenses, me da mucho gusto el poder estar aquí, es un 
compromiso que tiene el gobernador Guillermo Padres con ellos, con los 
sonorenses que tanto han trabajado, me da gusto el poder estar aquí, saludarlos 
y llenarnos de esa energía que nos pasan”, dijo. 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 102 de 122 

 

Sedesson está implementando una nueva mecánica para entregar los apoyos de 

CreSer con Adultos Mayores, ahora mediante una calendarización está llegando 
a las colonias donde el número de beneficiarios es mayor, para con ello evitar 
que los abuelitos se muevan en grandes distancias. 
 
En Hermosillo se beneficiarán poco más de 18 mil abuelitos, se inició en la 
colonia el Palo Verde, por la tarde se atenderá a la colonia Los Olivos y para 
mañana martes 5 de julio le tocará el turno a las colonias Adolfo de la Huerta y 
Villa de Seris. 
 
Para doña Ramoncita, una de las beneficiadas, el apoyo entregado es de gran 
ayuda, pues a más de sus 70 años vive sola. 
 
“A mí me ayuda mucho, yo soy sola y con esta ayuda me acompleto para 
muchas cosas, comida, medicinas, para lo que me alcance, por eso estoy aquí”, 
afirmó. 
 

La entrega de la Nueva Tarjeta CreSer continuará el próximo lunes 11 de julio en 
el Poblado Miguel Alemán y en la colonia Villa Hermosa; el 12 de julio se 
atenderá a la colonia Emiliano Zapata y La Manga. Los beneficiarios que no 
vivan en estas colonias podrán acudir a recibir su apoyo a la explanada de la 
Plaza Zaragoza los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de julio. 
Con estos apoyos el Nuevo Sonora reafirma su compromiso de ayudar a la economía 
familiar, tal como se está haciendo con la entrega de uniformes escolares gratuitos, 
cero pago de cuotas escolares y el transporte gratuito a los estudiantes 

 
f) Boletín de fecha once de julio de dos mil once, titulado “Entrega Sedesson 
apoyos en tiempo y forma”.  
 

Sin contratiempos se ha realizado la entrega de apoyos del programa CreSer con 
Adultos Mayores en Hermosillo y el resto del Estado, de tal forma que hasta el 
momento se lleva un avance del 40%, afirmó el Secretario de Desarrollo Social, 

Javier Neblina Vega.  
 
El titular de Sedesson señaló que el calendario programado para la entrega de 
dichos beneficios es el día último del mes de julio, por lo que se podrá cumplir 
con todas las entregas.  
 
El funcionario estatal resaltó que la nueva tarjeta ha sido bien recibida por los 
beneficiados y hasta el momento no se ha reportado alguna falla en su 
funcionamiento.  
 
“Hemos estado trabajando en las entregas según el calendario que organizamos 
para atender por separado y por colonias a los padrones más grandes y evitar 
que los abuelitos hagan largas filas o tiempos de espera”, indicó.  
 
Neblina Vega recordó que fue el pasado 20 de junio cuando la dependencia a su 
cargo inició con la entrega de apoyos a adultos mayores en los municipios del 

Rio Altar, después en el Sur por rumbos de Huatabampo, Navojoa, Etchojoa, 
entre otros, y ahora están concentrados en la ciudad de Hermosillo.  
 
El funcionario estatal aclaró que la Plaza Zaragoza de la ciudad será sede para 
algunas colonias pero a partir del día miércoles, y hasta el viernes de esta 
misma semana, en donde se dividirá el padrón para atenderlo por horarios y 
días definidos.  
 
Es importante señalar que las personas que hasta el momento no han recogido 
su beneficio en algunos de los eventos ya realizados, no lo pierden, solamente 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 103 de 122 

 

deben esperar para que a partir del lunes 18 de julio lo puedan recibir en las 

oficinas de Sedesson.  
 
El padrón total de beneficiados para dicho programa es de 50 mil 500 
beneficiados, el 40% de ellos ya lo recibieron y el resto lo tendrá para antes que 
finalice el mes.  
 
En el caso de Hermosillo el padrón es de alrededor de 18 mil abuelos.  

 
g) Boletín de fecha veintiuno de julio de dos mil once, titulado “Javier Neblina en 
la entrega de apoyos de CreSer con Vivienda Digna en el Poblado Miguel Alemán”.  
 

Para que dignifiquen sus viviendas, la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado de Sonora (Sedesson) entregó apoyos del Programa Ahorrando por una 
Vivienda Progresiva a 80 familias de escasos recursos del Poblado Miguel 
Alemán.  
 

Con estos apoyos suman ya 180 las familias que han sido beneficiadas con este 
programa que forma parte de la estrategia de CreSer con Vivienda Digna y que 
tiene el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas de los sonorenses.  
 
El secretario de Desarrollo Social, Javier Neblina Vega explicó que el Nuevo 
Sonora seguirá apoyando a los que menos tienen, y a los habitantes del Poblado 
Miguel Alemán les dejó claro que no los dejarán solos.  
 
“Vamos a seguir trabajando por ustedes, el Gobernador nos ha instruido a no 
bajar la guardia, por eso estamos aquí en el Poblado, y volveremos las veces que 
sean necesarias, ustedes no están solos”, dijo.  
 
El funcionario estatal explicó que con el Programa Ahorrando por una Vivienda 
Progresiva los beneficiarios tienen que ahorrar dos mil pesos, cuando reúnen la 
cantidad, el Estado pone 7 mil pesos, y se les entrega un total de 9 mil pesos en 

materiales de construcción.  
 
Los materiales que los beneficiados pueden adquirir son block, varilla, cemento y 
castillos, para realizar labores de ampliación, reparación, enjarre, terminado de 
cuartos, pisos y techos.  
 
Para este año se tienen presupuestadas un total de mil 620 acciones en más de 
15 municipios de la entidad, Hermosillo es la que mayor número de acciones 
concentra con 600 familias a beneficiar.  
 
Neblina Vega señaló que el Nuevo Sonora sigue trabajando por el bienestar de 
los sonorenses con acciones que van directo al bolsillo, como lo son la entrega de 
uniformes gratuitos, el transporte urbano gratis para estudiantes y las cero 
cuotas escolares.  

 
h) Boletín de fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, titulado “Realiza 

Sedesson jornadas de atención”.  
 

Para detectar y llegar a todos los ciudadanos que presentan alguna necesidad, 
la Secretaría de Desarrollo Social implementa las jornadas de “CreSer en tu 
Colonia”, en las cuales se realiza una explicación de todos y cada uno de los 
programas Sociales que maneja la secretaría y la forma en la que pueden tener 
acceso a ellos. 
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Javier Neblina Vega, titular de Sedesson, encabeza dichos eventos, orienta e 

incluso registra a las personas que están interesadas en ser beneficiadas con 
algunas de las acciones que se llevan a cabo en toda la entidad. 
 
Neblina Vega recordó a los cientos de asistentes que CreSer es el programa 
integral de combate a la pobreza que implementa el Gobernador Guillermo 
Padrés a través de la Secretaría que él encabeza. 
 
“Estamos aquí porque es nuestro deber buscar su bienestar, porque sabemos 
que tienen que trabajar para salir adelante y no pueden perder el tiempo 
haciendo colas en las oficinas, estamos conscientes de su situación por eso el 
Nuevo Sonora toca las puertas de su casa”, indicó. 
 
Hasta el momento CreSer con tu Colonia se ha llevado en las colonias Palo 
Verde, Luis Donaldo Colosio, Las Minitas, Altares y la siguiente brigada será en 
la colonia Los Olivos, en esta ciudad. 
 

Neblina Vega aclaró que las personas interesadas se pueden inscribir en los 
listados de uno o más programas, es decir, no hay restricciones, simplemente 
personal de Sedesson tiene que verificar que se cumpla con los diversos 
requisitos. 
 
Hasta el momento se han atendido de forma directa a poco más de mil 200 
personas en las colonias ya visitadas, la gran mayoría de ellas se han 
interesado en el programa de vivienda. 
 
Entre los programas que maneja Sedesson destacan CreSer con Adultos 
Mayores, CreSer con Autoempleo, CreSer con Madres Jefas de Familia, CreSer 
con Bienestar, CreSer en tu Comunidad y CreSer con Vivienda Digna.  

 
i) Boletín de fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, titulado “Apoya 
Sedesson a escuela en la Laura Alicia Frías”.  
 

Alumnos de la escuela primaria Alfonso Ortiz Tirado, ubicada en la colonia Laura 
Alicia Frías se vieron beneficiados con la entrega de aires acondicionados, 
infraestructura en las áreas de juegos y uniformes para el equipo de futbol del 
plantel, mismos que fueron donados por Javier Neblina Vega. 
 
El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado (Sedesson) encabezó 
la entrega de los apoyos a las decenas de pequeños, así como al director de la 
escuela, Joel Noriega. 
 
Neblina Vega explicó que desde hace meses trabaja de la mano con el grupo de 
damas que integran el voluntariado de Sedesson para detectar las necesidades 
de la población, pero principalmente la de los niños. 
 
El funcionario estatal recordó que la niñez sonorense es una prioridad para el 
Nuevo Sonora, pues se trata de la formación de los futuros hombres y mujeres de 
bien, por ello, no se escatimaran esfuerzos para apoyarlos, y muestra de ello es 
la transformación educativa que impulsa el Gobernador, Guillermo Padrés. 
 
“Estamos aquí trabajando por todos ustedes, en la colonia Laura Alicia, no sólo 
en el plantel, afuera, en las calle, por ello se están haciendo las obras del puente 
que tanto solicitaron y en los próximos días quedará listo el alumbrado público”, 
indicó.  
 
Javier Neblina entregó en esta ocasión 3 aires acondicionados de dos tonelada 
para igual número de aulas, además, Sedesson patrocinó la instalación de 15 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 105 de 122 

 

bancas de descanso en las canchas deportivas y el pórtico para el acceso al 

plantel. 
 
Joel Noriega, director de la escuela primaria, agradeció la serie de apoyos que el 
titular de Sedesson ha entregado a ese plantel, al igual que Damaris Murrieta 
Amavizca, alumna del quinto “B”, quien aprovechó la visita del secretario para 
plantearle otras necesidades. 
 
Javier Neblina señaló que la colonia Laura Alicia Frías es una de las más 
apoyadas en los diferentes aspectos debido a la gran necesidad que existe en el 
sector, por ello hay obras de infraestructura que están en procesos y otras ya por 
concretarse, como la de alumbrado público para todas sus calles. 

 
j) Boletín de fecha veintidós de octubre de dos mil once, titulado “Llega CreSer en 
tu Colonia al Poblado Miguel Alemán”.  
 

Más de 2 mil 500 personas habitantes del Poblado Miguel Alemán se dieron cita 

a la primer jornada del programa CreSer en tu Colonia que por primera vez se 
realizó en la costa de Hermosillo, y en el cual se realizaron inscripciones para los 
diversos programas sociales que implementa la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado.  
 
Javier Neblina Vega, titular de la Sedesson, encabezó dicho evento en donde 
tuvo la oportunidad de dialogar con algunas de las familias que son 
beneficiadas con el programa CreSer con bienestar, quienes le agradecieron los 
apoyos recibidos.  
 
Con este programa se han logado detectar, canalizar a atender las necesidades 
de más de 4 mil personas solamente en el municipio de Hermosillo, aunque las 
brigadas se realizan en todo el Estado.  
 
Durante la brigada de CreSer con tu Colonia, Neblina Vega constató la 

inscripción de cientos de personas a los diversos programas que maneja la 
secretaría a su cargo, principalmente el de mejoramiento de vivienda.  
 
Ante todos los asistentes el funcionario estatal recordó el fuerte compromiso que 
existe por parte del Gobernador del estado Guillermo Padrés, para lograr que 
más sonorenses tengan una mejor calidad de vida.  
 
“Lo que más nos solicitan es apoyo para sus viviendas, por eso estamos aquí, 
porque uno de nuestros principales objetivos es terminar con las casa de cartón, 
con los pisos de tierra, si ustedes están en esas condiciones, vinieron al lugar 
correcto, porque aquí les vamos a ayudar”, indicó.  
 
En el evento estuvo presente Antonio López, representante de la comunidad 
triqui en el Poblado Miguel Alemán, quien reconoció el trabajo hecho por Neblina 
Vega y el Gobierno Estatal, pues recientemente 400 niños de esa comunidad 
indígena obtuvieron su acta de nacimiento totalmente gratuita.  

 
Otros de los programas que mayor demanda tuvo fueron el de CreSer con 
Adultos Mayores, el de compra de Cemento a bajo costo y el de autoempleo.  
Además de las inscripciones a los programas, Javier Neblina realizó la rifa de 
regalos y despensas entre los asistentes.  

 
k) Boletín de fecha diez de noviembre de dos mil once, titulado “Realizan jornadas 
CreSer en Tu Comunidad al Norte de Hermosillo”. 
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Las brigadas de CreSer en Tú Comunidad llegaron al norte de Hermosillo, a la 

colonia Luis Donaldo Colosio, hasta donde la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Sonora (SEDESSON) llevó los servicios de expedición y corrección de 
actas de nacimiento, inscripción al Seguro Popular, reforestación, reparación de 
electrodomésticos, leche a bajo costo, entre otros servicios.  
 
Atendiendo la solicitud de los vecinos de este sector de la ciudad, el titular de 
SEDESSON, Javier Neblina Vega organizó la brigada 11 de este programa e 
invitó a las diferentes dependencias para atender a más de 500 vecinos de ese 
sector.  
 
El funcionario estatal resaltó que seguirán trabajando en las colonias, en los 
barrios, de cara a la gente, porque esa es la instrucción del gobernador Guillermo 
Padrés, por lo que hizo el compromiso de no dejar a los vecinos solos, seguirá 
gestionando recursos para que mejoren su calidad de vida.  
 
“Hemos trazado ese rumbo de darles oportunidades de crecimiento, de 

desarrollo a las familias que menos tienen, apoyando en el tema de vivienda, 
aquí venimos a ofrecer estos servicios y apoyos, vamos a seguir haciéndolo 
porque ustedes sabemos que lo necesitan, pero principalmente porque lo 
merecen”, dijo.  
 
En esta edición se realizaron mil 026 servicios, destacando la expedición y 
corrección de actas de nacimiento de forma inmediata, ya que se contó con la 
unidad móvil del Registro Civil, así como la entrega de 100 despensas y como 
atracción CEDES realizó una muestra de animales exóticos.  
También estuvieron presentes INVES, CEDES, Oportunidades, Seguro Popular, 
Liconsa, Seguridad Pública, ICATSON y el Instituto Sonorense de la Juventud 
(ISJ).  
 
Los beneficios del programa CreSer en Tú Comunidad llegaron de forma directa 
a la Escuela Primaria “Francisco Castillo Blanco” sede del evento, a la cual 
Javier Neblina donó 5 cubetas de pintura e inició la jornada de reforestación en 

el plantel.  
 
La directora del plantel, profesora Consuelo Bringas agradeció el apoyo y se 
comprometió a participar en la transformación educativa del Nuevo Sonora, 
organizando a los padres de familia para pintar el plantel con la pintura que les 
donó el secretario Javier Neblina.  
 
Con CreSer con Tú Comunidad, SEDESSON ha otorgado casi 35 mil apoyos y 
servicios en los municipios de Hermosillo, Nogales, Cajeme, Navojoa, Caborca, 
Guaymas y Puerto Peñasco.  

 
De la transcripción del contenido de los boletines, se puede advertir que los 
mismos se refieren a la firma de un convenio de desarrollo social celebrado el 1 de 
marzo de 2011 en la ciudad de Hermosillo por el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social con el Consejo Estatal Electoral, con el fin de blindar los 

programas sociales y evitar que su uso sea con fines políticos; al evento llevado a 
cabo por el titular de dicha dependencia el día 13 de marzo de 2011 en la Costa 
de Hermosillo, con motivo de la conclusión del programa de empleo temporal 
inmediato aplicado en apoyo a los productores afectados por las contingencias 
climáticas; al festival de la familia Creser realizado por la Secretaría de Desarrollo 
Social el día 2 de abril de 2011 en el poblado Miguel Alemán, en el cual se 
desarrollaron diversas acciones en el marco del programa CreSer con bienestar 
que tiene la finalidad de elevar el nivel de vida de las personas en desventaja; al 
evento realizado por la dependencia señalada el día 1º de julio de 2011 en la 
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ciudad de Hermosillo, con motivo del arranque de la entrega de apoyos Creser a 
los adultos mayores en el que se dio a conocer la forma de atención a ese sector, 
los beneficios a entregar y el calendario; el evento realizado por la dependencia 
mencionada el día 4 de julio de 2011 en la colonia Palo Verde de esta ciudad de 
Hermosillo, para la entrega de diversos apoyos Creser a adultos mayores; a la 
información difundida por la dependencia referida el día 11 de julio de 2011 sobre 
los avances del programa Creser con los adultos mayores en Hermosillo y el resto 
de la entidad; al evento llevado a cabo por la dependencia mencionada el día 21 
de julio de 2011 en el poblado Miguel Alemán con motivo de la entrega de apoyos 
del programa ahorrando por una vivienda progresiva a familias de escasos 
recursos; al inicio por la dependencia referida el día 26 de septiembre de 2011 de 
las jornadas de atención sobre los programas sociales que maneja la Secretaría de 
Desarrollo Social y como acceder a ellos; al evento realizado por la dependencia 
citada el día 28 de septiembre de 2011 en una escuela primaria ubicada en la 
colonia Laura Alicia Frías de esta ciudad de Hermosillo, con motivo de la entrega 
de diversos apoyos a ese plantel; al evento realizado por la dependencia señalada 
el día 22 de octubre de 2011 en la Costa de Hermosillo, con motivo de la primer 
jornada del programa Creser en tu colonia para la inscripción de beneficiarios de 
los programas implementados por la Secretaría de Desarrollo Social; a las 
brigadas de Creser en tu comunidad realizadas el diez de noviembre de dos mil 
once por la dependencia señalada en la colonia Luis Donaldo Colosio de esta 
ciudad de Hermosillo, en la que se prestaron diversos servicios públicos; esto es, 
los boletines difundidos solo contienen información de las acciones llevadas a 
cabo por la Secretaría de Desarrollo Social en el marco de los programas 
establecidos para beneficio de los grupos sociales más vulnerables, y no hay en 
ellos algún dato que caracteriza a la propaganda electoral. 
 
Además, las acciones de beneficio social que se informa, en la que participa el 
titular de la dependencia estatal en favor de diversos grupos sociales de la ciudad 
de Hermosillo y de otros lugares de la entidad, forman parte de la competencia de 
la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora.  
 
Por otra parte, si bien es cierto que en dichos boletines informativos aparece la 
imagen y nombre del hoy denunciado en su calidad de titular de la dependencia 
estatal señalada, de los mismos no se infiere que la publicitación de los datos 
mencionados tengan una finalidad de promoción personalizada con fines 
electorales, toda vez que en tales boletines no hay una referencia a términos o 
expresiones que vayan en ese sentido. Esto es, no sólo en la información 
institucional sobre los programas sociales que se difunde, sino en las 
declaraciones que hace el titular de la dependencia estatal no se advierte alguna 
referencia directa o indirecta a proceso electoral en puerta, futuro o en curso, o a 
alguna de sus etapas, ni a expresiones que pudieran catalogarse como mensajes 
tendientes a influir en alguna contienda electoral, o para la obtención del voto de 
un potencial electorado, ya sea como aspirante para la obtención de alguna 
nominación como candidato, o como candidato para algún cargo de elección 
popular. 
 
Asimismo, en autos no existe prueba alguna en donde se advierta que el 
denunciado, en el período en que fungió como Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, hubiese hecho alguna declaración en el sentido de aspirar o 
pretender ser candidato a ocupar algún cargo público o que tuviera el propósito 
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de promocionar su imagen y nombre con esos fines, en razón de lo cual la 
propagada institucional referida no se puede catalogar como de tipo electoral. 
 
Ahora bien, si la propaganda institucional de referencia solamente tiene fines 
informativos, y no implica promoción personalizada del denunciado con fines 
político-electorales, entonces de ello se infiere que tampoco se actualiza el último 
elemento configurativo de la infracción que se denuncia, esto es, que la 
propaganda de mérito pueda influir en la equidad en la contienda electoral. Pero 
además, dicho elemento de la infracción no se encuentra acreditado con los 
elementos probatorios existentes en el procedimiento. 
 
Es aplicable a lo anteriormente expresado la tesis XXI/2009 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral de dicho Tribunal, Año 3, 
Número 5, 2010, páginas 82 y 83, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
 

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 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 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. 

 
Bajo tales consideraciones, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana arriba a la conclusión que en el presente procedimiento no se 
encuentra acreditada la existencia de propaganda gubernamental ilegal que 
implique promoción personalizada del denunciado en su calidad que fue de 
servidor público con fines político electorales ni, por tanto, se acredita 
infracción o violación alguna por parte del mismo a lo dispuesto por los 
artículos 134 de la Constitución Política Federal y 374, fracción III, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
VIII.- En este considerando se estudiará sobre si los actos denunciados en contra 

del C. JAVIER NEBLINA VEGA son o no violatorios de los artículos 160, 162, y 
371 del Código Electoral por la probable difusión de propaganda ilegal y, por 
consecuencia, la comisión de actos anticipados de precampaña. 
 
Del análisis de las constancias existentes, este Consejo Estatal estima que en el 
presente procedimiento administrativo sancionador se acreditó la realización por 
parte del denunciado referido de actos anticipados de precampaña electoral, y, 
por ende, la infracción o violación de los artículos 160, 162 y 371 del Código 
Electoral, por las consideraciones que a continuación se exponen. 
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Para poder derivar los elementos constitutivos de la infracción contenida en el 
artículo 371 del Código Electoral Estatal, consistente en la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral, es necesario acudir, además del contenido 
del precepto antes citado, a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 de la 
codificación citada, los cuales establecen lo siguiente: 
 

Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este 
Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato 
del partido para contender en una elección constitucional; 
 

III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus 
apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido 
con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 

 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por 
escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los 
cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de 
los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a 
candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse 
durante los treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la 
elección correspondiente. 

 

Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 

caso;… 
 
Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se establece 
una definición de los actos anticipados de precampaña electoral, de donde se 
pueda obtener los elementos definitorios o configurativos, mismos que se tendrían 
que acreditar dentro del procedimiento administrativo sancionador para 
considerar que los hechos o conductas denunciadas encuadran en la hipótesis 
infractora prevista en la ley. Sin embargo, tal definición de actos anticipados de 
precampaña se puede desprender de lo dispuesto por los preceptos citados, a 
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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 electoral establece, mediante la realización de 
acciones y la difusión de propaganda electoral, a efecto de obtener el apoyo de los 
miembros partidistas o simpatizantes para lograr alguna candidatura y ser 
postulados a un cargo de elección popular por el instituto político de que se trate. 
 
De igual forma, se debe tomar en cuenta que las precampañas electorales son las 
que se realizan en los plazos previstos por el artículo 162 del Código Electoral, en 
el cual se establece que tratándose de precampañas para obtener la candidatura a 
Gobernador, diputado o para integrar un ayuntamiento, los plazos comienzan 
respectivamente durante los cuarenta y treinta días anteriores al inicio del 
registro de candidatos para la elección correspondiente, inicio de registro de 
candidatos que se establece a su vez en el artículo 196 del Código citado, de tal 
forma que las precampañas para buscar una candidatura para diputado o para 
integrar un ayuntamiento cuyo municipio tenga igual o más de cien mil 
habitantes y un ayuntamiento con una población menor a cien mil habitantes, 
comienzan los días 12 de marzo y el 1 de abril del año de la elección, 
respectivamente.  
 
Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se debe 
entender por actos anticipados de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como de 
reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los aspirantes o 
precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, 
simpatizantes o electores en general con el objeto de dar a conocer sus 
aspiraciones de ser candidato y obtener el apoyo o respaldo para obtener la 
nominación como candidato del partido para contender en una elección 
constitucional, antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales.  
 
Tal definición coincide con la prevista en el artículo 9, fracción III, del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los supuestos 
relativos a los actos anticipados de precampaña y se incurra en la infracción 
relativa es necesario que se acrediten los siguientes elementos: 
 

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

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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Establecidos los elementos configurativos de la infracción actos anticipados de 
precampaña electoral, se tiene que en el presente caso la calidad de militante o 
miembro activo del denunciado al Partido Acción Nacional se encuentra 
acreditada en el procedimiento con la manifestación que hace dicho partido 
político en el escrito de contestación a la denuncia y que presentó con fecha 
veintiocho de marzo de dos mil doce, mediante la cual reconoce que el C. JAVIER 
NEBLINA VEGA es militante del Partido Acción Nacional; asimismo con el propio 
escrito de contestación a la denuncia que hace el C. JAVIER NEBLINA VEGA, en 
el cual expresa que comparece al presente procedimiento en su carácter de 
precandidato a diputado local por el partido señalado; probanzas a las que en su 
conjunto se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 358 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios al 
Código señalado. 
 
El segundo elemento constitutivo de la infracción de mérito, relativo a que los actos 
denunciados tengan como propósito fundamental promover al aspirante con el fin de 
buscar apoyo para obtener la postulación como candidato a un cargo de elección popular, 
también se encuentra acreditado en el presente procedimiento con la existencia de la 
propaganda denunciada difundida, cuya constatación se hizo mediante la diligencia de 
inspección ocular llevada a cabo el día veintitrés de marzo de dos mil doce, y que según 
ésta consiste en una pinta de barda. 
 
La pinta en barda referida fue hecha en la colonia La Choya de esta ciudad, en la que se 
contiene la leyenda con letras grandes y en color azul de “Javier Neblina Fundación A. 
C.” y otra con letras pequeñas en color rojo de “Trabajamos por los que menos tienen”, 
así como una especie de logo de dicha fundación formado por dos corazones, uno 
pequeño rojo y otro grande azul, el primero colocado en forma alineada en la parte inferior 
y encima del segundo, de tal propaganda, vinculada a los diversos medios de prueba 
existentes en los autos que refieren declaraciones del denunciado en tal sentido, se 
advierte el propósito de éste para darse a conocer, a través de la difusión de su nombre, al 
potencial electorado en general, entre los cuales se encuentran los miembros activos o 
adherentes del partido político en el que milita aquél, y comunicando que el denunciado 
junto con sus simpatizantes se encuentra trabajando por los que menos tienen, ello con 
anticipación a la fecha de inicio de las precampañas electorales, con el fin de obtener el 
respaldo del potencial electorado para conseguir la nominación como candidato a un cargo 
público de elección popular, lo que le da un contenido de carácter electoral e ilegal a dicha 
propaganda, no obstante que en la misma aparezca que la colocó una fundación que lleva 
el nombre del denunciado, pues lo importante para los efectos del elemento en estudio lo 
constituye dar a conocer al aspirante para ser designado como candidato para contender a 
un cargo público.  
 
Lo anterior es así, ya que ha sido un criterio establecido en diversas ejecutorias 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la intención de 
promocionarse políticamente para obtener el respaldo para una postulación existe 

cuando en una determinada propaganda solo aparezca el nombre o la imagen de 
la persona denunciada, pero que dichos datos puedan vincularse con otros 
medios de prueba en los cuales aparezca esa intención, y en el caso concreto, 
existen diversas pruebas allegadas al procedimiento por la Subdirección de 
Comunicación Social de este Consejo Estatal consistentes en notas periodísticas 
publicadas por los periódicos Expreso, Dossier, Tribuna y El Imparcial, todas ellas 
de fecha 13 de diciembre de dos mil once, en las cuales se da a conocer la 
renuncia del C. JAVIER NEBLINA VEGA a su cargo que tenía de Secretario de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y en las cuales se advierte que el 
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denunciado hizo manifestaciones en el sentido de que tal renuncia era con el fin 
de estar cien por ciento disponible para buscar la diputación local por el Distrito 
XI que comprende la Costa de Hermosillo, y específicamente en el periódico 
Tribuna se lee que el ahora denunciado dijo que: “se apoyará a muchos 
hermosillenses durante esta fecha, a través de los trabajos de la fundación para 
estar en contacto con ellos, ir planeando a futuro los siguientes objetivos, apoyar al 
Gobernador en cuanto iniciativas, trabajar en el Congreso significa llevar a cabo 
esos planteamientos”, notas periodísticas que si bien tienen un valor indiciario, 
las mismas resultan suficientes en su conjunto para establecer con certeza un 
vínculo electoral con la propaganda denunciada y corroborar que ésta tiene un 
contenido de carácter electoral, expresado en el hecho de a través de la difusión 
de la imagen y nombre del denunciado éste tuvo el propósito de darse a conocer al 
potencial electorado en general con el fin de obtener su respaldo para conseguir la 
nominación como candidato a un cargo público de elección popular. Por otra 
parte, en artículo 160, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
se establece claramente que por propaganda de precampaña electoral se entiende 

el conjunto de publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que se difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos 
y sus apoyadores o simpatizantes, entre los cuales se puede comprender a las 
personas morales consistentes en la Revista denominada Colección Privada y a la 
fundación que lleva el nombre del denunciado, a través de los cuales se difundió 
la propaganda denunciada. En tal sentido se ha pronunciado la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del 
expediente SG-JRC-6/2012, al expresar que de los dispositivos 369, 370, 371 y 
372, del Código Electoral para el Estado de Sonora se desprende que la 
propaganda prohibida por la ley no es solamente aquella que puedan difundir los 
partidos políticos o sus militantes, sino también las personas físicas o morales, 
las cuales tienen la restricción de difundir propaganda electoral en los tiempos no 
permitidos por la ley.  
 
El tercer elemento configurativo de la infracción se acredita en el presente procedimiento, 
toda vez que la difusión de la propaganda denunciada aconteció antes del doce de marzo 
de dos mil doce, fecha establecida para el inicio, en los términos del artículo 162 del 
Código Electoral, de las precampañas electorales para contender dentro de los partidos a 
fin de lograr la postulación para algún cargo de elección popular y, por tanto, antes de que 
se llegara el tiempo en que el Partido Acción Nacional, en tanto partido de carácter 
nacional con derecho a participar en las elecciones locales a realizarse en el año 2012, 
informara a este Consejo Estatal de su decisión de iniciar precampañas electorales y del 
registro de sus precandidatos, y por tanto, la difusión de la propaganda de mérito se hizo 
de forma ilegal, pues no cumplió con lo dispuesto en el Código Electoral.  
 
En esa tesitura, en el presente caso se acreditaron los elementos configurativos de la 
infracción consistente en la realización de actos anticipados de precampaña, toda vez que 
el C. JAVIER NEBLINA VEGA es miembro o militante del Partido Acción Nacional, que la 
propaganda denunciada es de tipo electoral pues tiene el propósito de dar a conocer al 
denunciado con el fin de buscar apoyo del potencial electorado, entre ellos los miembros 
activos y adherentes de su partido, para obtener la nominación o postulación como 
candidato a un cargo de elección popular, y que dichos actos se realizaron antes de los 
plazos previstos por el Código Electoral y sin contar con los requisitos establecidos, como 
el previo registro como precandidato, para su realización.  
 
Tal conducta del denunciado violenta lo dispuesto por los artículos 160, 162 y 371, 
fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, los cuales prohíben que antes 
de los plazos previstos se realicen actos anticipados de precampaña electoral, y al 
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haberse posicionado en forma anticipada e ilegal entre los afiliados del partido político 
señalado y la ciudadanía en general en detrimento de sus posibles contendientes 
partidistas o de otros partidos políticos, vulneró con ello el acceso a la definición de 
candidatos en condiciones de igualdad entro de los plazos establecidos legalmente y el 
principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral.  
 
En consecuencia, al haber infringido las disposiciones antes mencionadas, lo 
procedente es sancionar al C. JAVIER NEBLINA VEGA, sanción que se 
individualiza en los siguientes términos. 
 
La infracción cometida por el denunciado es la prevista en el artículo 371, 
fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, la cual dispone que 
constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, entre otras, la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral.  
 
La infracción referida tiene por objeto evitar la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral con la finalidad de darse a conocer y posicionarse entre el 
potencial electorado (militantes y simpatizantes partidistas) para obtener una 
ventaja indebida en detrimento de los demás aspirantes y precandidatos o 
contendientes. Por otra parte, tutela el acceso a la definición de candidatos de los 
partidos en condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos legalmente, 
así como el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda 
contienda electoral, aspectos que fueron transgredidos por la conducta cometida 
por el C. JAVIER NEBLINA VEGA por la colocación de propaganda electoral ilegal 
en forma anticipada a los tiempos legalmente establecidos por el Código Electoral.  
 
Las circunstancias de modo, lugar y tiempo de la infracción cometida por el 
denunciado fueron las siguientes: la conducta cometida por el denunciado 
consistió en la pinta de una barda alusiva a su nombre, en forma anticipada a los 
plazos establecidos por los artículos 160 y 162 del Código Electoral local, con el 
fin de promocionarse y obtener una ventaja indebida en relación con los posibles 
contendientes para ser postulado a un cargo de elección por el partido en el que 
milita, utilizando como medio una fundación que lleva el nombre del denunciado, 
tal como se expresa en los párrafos antecedentes.  
 
Respecto a la circunstancia de lugar, se tiene que la colocación de la propaganda 
electoral ilegal se realizó en la colonia La Choya de esta ciudad, que se 
encuentran en el sector poniente de la misma y que constituyen parte de los 
sectores comprendidos en el Distrito Electoral para el que fue finalmente 
postulado como candidato por el Partido Acción Nacional.  
 
Por lo que se refiere a la temporalidad, la propaganda electoral ilegal fue difundida 
al menos desde los días previos a la presentación de la denuncia, que fue el tres 
de enero de dos mil doce, es decir, inmediatamente posterior a la renuncia del 
denunciado como servidor público estatal, hasta los días previos de la fecha en 
que dio inicio formal de las precampañas electorales, que fue el doce de marzo del 
año mencionado, en decir, la difusión de la propaganda ilegal se realizó por un 
período de casi tres meses, ya que incluso la constatación de su existencia se 
realizó en dicho mes. 
 
De otra parte, deberá tomarse en cuenta para la calificación de la conducta 
cometida por el denunciado y para la determinación de la sanción a imponérsele, 
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el hecho de que el C. JAVIER NEBLINA VEGA es reincidente en este tipo de 
conducta. En efecto, dentro del procedimiento administrativo sancionador que se 
le siguió ante este Consejo Estatal bajo el expediente CEE/DAV-09/2012, por la 
comisión de actos anticipados de precampaña electoral, y cuya resolución al 
mismo se emitió mediante el Acuerdo Número 224, se sancionó al ahora 
denunciado con una multa equivalente a 600 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, que se tradujo en la cantidad de $ 36,342.00 
(SON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), que correspondió a una conducta calificada como de tipo 
grave ordinaria, ubicada entre la leve y la grave especial, pero más tendiente a la 
leve. 
 
En vista de los anteriores elementos, circunstancias y consideraciones 
expresadas, por la forma en que difundió la propaganda electoral ilegal, los 
lugares y sectores públicos de la ciudad en que abarcó dicha difusión y el tiempo 
en el que se realizó la difusión de la propaganda denunciada, por los bienes 
tutelados y principios vulnerados con ello y, sobre todo, por la intencionalidad con 
la que se cometió la infracción, así como por la reincidencia incurrida, se califica 
la conducta realizada por el denunciado como de tipo grave ordinaria, que se 
encuentra justo entre la leve y la grave especial. 
De acuerdo con lo anterior, la sanción a imponerse al denunciado debe ser la que 
resulte de las previstas por el artículo 381, fracción III, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. Dicha disposición legal es la que corresponde exactamente 
aplicar en el presente caso en tanto que contempla como supuesto normativo las 
sanciones a imponer a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, supuesto que conjuntamente con el contenido en la fracción I 
del artículo 371 de la codificación mencionada, constituyen la tipificación de la 
infracción administrativa de que trata, la que se actualiza cuando algún aspirante 
o precandidato a un cargo de elección popular, como es el caso del denunciado, 
realiza actos anticipados de precampaña electoral. 
 
Las sanciones que contempla la disposición legal referida son las siguientes: 
 

a) amonestación pública;  
 
b) multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la 

capital del Estado de Sonora; y  
 
c) 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. 

 
Así dado que la infracción cometida se ha calificado como grave ordinaria, no es 
posible imponer una sanción consistente en amonestación por no ser congruente 
con la gravedad de la conducta cometida; tampoco es posible imponer al 
denunciado una sanción consistente en la pérdida del derecho a ser registrado 
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como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del 
mismo, toda vez que las etapas del proceso ordinario electoral anterior en el que 
se cometió la conducta ilegal denunciada ya transcurrieron, e incluso el 
denunciado tomó protesta y posesión del cargo de Diputado por el Distrito 
Electoral XI ante el Congreso del Estado, que le fuera conferido por los electores 
de ese distrito en la elección verificada el primero de julio de dos mil doce. 
 
Por lo tanto, la sanción que resulta procedente imponer al infractor es la prevista 
en el inciso b de la fracción I del artículo 381 del Código Electoral, que consiste 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado. 
 
La sanción señalada puede oscilar entre los extremos de uno y cinco mil días de 
salario mínimo general vigente en la capital del Estado, según la gravedad de la 
falta cometida, y siendo que ésta fue calificada como de tipo grave ordinaria, 
ubicada equidistantemente entre la leve y la grave especial, entonces la sanción a 
imponer al C. JAVIER NEBLINA VEGA debe ser una multa ubicada entre las 
cantidades antes señaladas, conforme a lo cual un día correspondería a una 
conducta calificada como leve, cinco mil días correspondería a una conducta 
calificada como grave especial, y dos mil quinientos días correspondería a una 
conducta calificada como grave ordinaria, como la del presente caso, por lo que se 
estima procedente y justo imponer al denunciado una multa por el monto 
equivalente a 2,500 dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado, que multiplicados por $64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS 
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), que es el salario mínimo general fijado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica en la cual se ubica 
la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, resulta un monto de $161,900.00 
(SON CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), monto que se estima guarda una debida proporción y congruencia 
con la calificación de la gravedad de la infracción cometida. 
 
La cantidad antes referida impuesta como multa, si bien resulta superior a la 
dieta que el C. JAVIER NEBLINA VEGA percibe en su calidad de Diputado del 
Congreso del Estado de Sonora, que asciende a la cantidad de $84,183.85 
(ochenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos con 85/100), según se 
desprende de la información que obra dentro del procedimiento administrativo 
sancionador que existe en este Consejo Estatal bajo el expediente CEE/DAV-
09/2012, así como de los datos visibles en el portal de transparencia del sitio de 
internet de dicho Órgano Legislativo, en el rubro relativo a remuneraciones, 
http://congresoson.gob.mx/InfoPublica/Administracion/V/TabuladorSueldos.pdf
, por ser de acceso público, no menos cierto lo es que de la imposición de la 
señalada multa fue advertido y a ello se expuso el denunciado en caso de que 
reincidiera en la comisión de actos anticipados de precampaña electoral, de ahí 
que la imposición de una multa menor a la dieta señalada no guardaría 
congruencia con la calificación de la conducta cometida. 
 
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 siguientes a 
la notificación de esta resolución inicie el procedimiento coactivo que corresponda 
para hacer efectiva dicha multa impuesta al C. JAVIER NEBLINA VEGA. 
 

http://congresoson.gob.mx/InfoPublica/Administracion/V/TabuladorSueldos.pdf
http://congresoson.gob.mx/InfoPublica/Administracion/V/TabuladorSueldos.pdf
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Por otra parte, es importante señalar que en el presente caso no resulta 
procedente el artículo 385, fracción III, del Código Electoral para la imposición de 
la sanción al infractor, y menos la inhabilitación de éste para obtener cualquier 
cargo de elección popular, como es la pretensión de la parte denunciante, en 
razón de que, como ya se dijo, existe una disposición legal exactamente aplicable 
al caso concreto, que es el artículos 371, fracción I del Código Electoral, en el que 
un aspirante o precandidato a un cargo público cometió actos anticipados de 
precampaña electoral, y la sanción a dicha conducta está prevista en el artículo 
381, fracción III, del mencionado Código, mientras que la infracción y sanción 
previstas por la fracción III del artículo 385 señalado hace referencia a una 
conducta genérica consistente en los actos previstos por el Código Electoral 
realizados por los militantes de un partido político fuera de los requisitos, 
condiciones y tiempos estipulados para ello, que si bien comprende una serie de 
actos sin especificarlos, éstos solamente pueden consistir, por exclusión, en actos 
distintos a los específicamente previstos en el artículo 371, fracción I, cuya 
sanción se establece precisamente en el artículo 381, fracción III del Código 
Electoral.  
 
Por lo tanto, de aplicar en el caso concreto la sanción prevista en el artículo 385, 
fracción III, como es la pretensión de la parte denunciante, no sólo se violentaría 
el principio de legalidad, sino también se vulnerarían los principios del orden 
penal que, por disposición del Código Electoral, el Reglamento de la materia y los 
criterios emitidos por las autoridades competentes del Poder Judicial de la 
Federación, deben aplicarse al procedimiento administrativo sancionador, como 
son, entre otros, el que reza que “en los juicios del orden penal está prohibido 
imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”, así 
como el de tipicidad. 
 
Es aplicable a lo anteriormente expresado la tesis de jurisprudencia emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 
2006, página 1667, cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 

“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 

MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de 
ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, 
se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y 
precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras 
palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una 
predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo 
caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de 
seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, 
debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe 
gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y 
significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de 
recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo 
llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la 
norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el 
derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada 
la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del 
derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de 
tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las 
infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición 
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administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta 

realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía 
o por mayoría de razón.” 
 

IX.- En este apartado se abordara lo relativo a si el también denunciado 
Partido Acción Nacional incurrió o no en actos anticipados de precampaña, 
derivado de “la culpa in vigilando”. 
 
Para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 370, fracción 
I, en relación con el artículo 23, fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido Acción Nacional sea miembro 
o militante de dicho partido; y 
 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 
actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 
presente caso se acreditaron los elementos antes señalados, toda vez que, como se 
ha establecido en el considerando anterior, al estar probado la militancia en el 
Partido Acción Nacional del C. JAVIER NEBLINA VEGA y su responsabilidad en la 
comisión de actos anticipados de precampaña electoral con la difusión de la 
propaganda denunciada, es incuestionable que al instituto político señalado le 
resulta responsabilidad indirecta y, por tanto, incurrió en la infracción prevista en 
el artículo 370, fracciones I y V, en relación con el artículo 23, fracción I, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que es el fundamento de la “culpa in 
vigilando” de todo partido político por incumplir con sus obligaciones de vigilancia 
de sus militantes para que éstos se conduzcan por los cauces legales establecidos.  
 
La figura “culpa in vigilando” se define como una forma de responsabilidad 
indirecta en la que el partido político no interviene por sí o a través de otros, en la 
comisión de la infracción, sino que incumple con un deber de vigilancia de la 
conducta de sus militantes por no efectuar los actos necesarios para prevenir en 
éstos actos contrarios a la ley o, consumado éstos, desvincularse de ellos.  
 
En tal sentido, la Sala Superior ha sostenido expresamente el criterio de que no 
sólo los partidos políticos pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que 
por sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, ya que son 
vigilantes del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o 
incluso de terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa 
entidad o dentro del ámbito de actividad del partido político en cumplimiento a 
sus funciones y en la consecución a sus fines.  
 
Por ende, también pueden responder de la conducta de tales sujetos, con 
independencia de la responsabilidad que le resulte a cada individuo en lo 
particular, en tanto que como institutos políticos detentan una posición de 
garantes respecto de la conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su 
proceder a los cauces de la legalidad. Este criterio que se recoge en la tesis 
relevante con clave S3EL034/2004, publicada en las páginas 754 a 756 de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que lleva 



 
ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 118 de 122 

 

por título: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES."  
 
Así, es posible establecer que los partidos políticos son responsables de la 
conducta de sus miembros y demás personas, cuando desplieguen conductas 
relacionadas con sus actividades que puedan redituarles un beneficio en la 
consecución propia de sus fines, o simplemente provoquen una desmejora en 
perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios tendentes a evitar 
eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le 
encomienda en su carácter de garante.  
 
Bajo tales consideraciones, la “culpa in vigilando”, coloca al Partido Acción 
Nacional, en una posición de garante respecto de la conducta de sus militantes y 
simpatizantes, y en el caso concreto, respecto de la conducta desplegada por el C. 
JAVIER NEBLINA VEGA, dicho partido incumplió con su deber legal, consintió y 
no hizo nada para impedir la realización de la conducta infractora de su militante 
denunciado.  
 
Por lo tanto, en el presente procedimiento se han acreditado todos y cada uno de 
los elementos configurativos de la infracción denunciada en contra del Partido 
Acción Nacional, prevista en el artículo 370 fracciones I y V, relativa a actos 
anticipados de precampaña electoral atribuidos en forma indirecta al Partido 
Acción Nacional por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento de su 
obligación prevista en el artículo 23 del Código Estatal Electoral de conducir y 
ajustar la acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los 
principios del Estado democrático, al no ajustar la conducta de su miembro activo 
C. JAVIER NEBLINA VEGA, para que se abstuviera de realizar actos de 
precampaña electoral fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral, o de 
manera anticipada.  
 
Para arribar a lo anterior no es obstáculo lo alegado por el Partido Acción 
Nacional en el sentido de que desde el día seis de enero del dos mil doce se 
publicó en los estrados del Comité Directivo Estatal de ese partido un comunicado 
en el que se exhorta a todos los aspirantes a contender electoralmente en el 
proceso comicial en curso a conducirse conforme a la norma que regula la materia 
de propaganda electoral, y que en el caso de que la autoridad electoral 
determinare, a pesar de dicho exhorto, que se cometió alguna infracción a la 
norma, el Partido Acción Nacional se deslindaba de cualquier responsabilidad al 
respecto, que por dicha circunstancia a dicho partido no le puede resultar 
responsabilidad por culpa in vigilando en el presente procedimiento.  
 
Lo anterior es así, porque si bien el Partido Acción Nacional acredita la existencia 
de tal exhorto general desde el día seis de enero del dos mil doce, lo cierto es que 
dicho exhorto resulta insuficiente para exonerarlo de responsabilidad por la 
conducta de su militante denunciado en el presente procedimiento, pues para que 
ello sea así el partido referido en el tiempo en que se difundió la propaganda 
denunciada, que fue desde los días previos a la fecha de tres de enero de dos mil 
doce en la que se interpuso la denuncia, y hasta el día veintitrés de marzo del 
mismo año, que fue la fecha en la que se constató la existencia de la propaganda 
denunciada y con base en ella se ordenó su retiro, debió realizar las acciones 
necesarias tendentes para ese efecto respecto de los actos infractores de la norma 
cometidos por el C. JAVIER NEBLINA VEGA, acciones que cumplieran las 
condiciones de eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad y razonabilidad, a que 
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se refiere la tesis de jurisprudencia número 17/2010 emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, cuyo rubro es el siguiente: 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE", lo 
cual no aconteció en el presente caso.  
 
Por lo tanto, en el procedimiento se han acreditado todos y cada uno de los 
elementos configurativos de la infracción denunciada, prevista en el artículo 370, 
fracciones I y V, relativa a actos anticipados de precampaña electoral atribuidos al 
Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento de 
su obligación prevista en el artículo 23 del Código Electoral de conducir y ajustar 
la acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los principios del 
Estado democrático, al no ajustar la conducta de su miembro activo JAVIER 
NEBLINA VEGA, para que se abstuviera de realizar actos de precampaña electoral 
fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral, o de manera anticipada y 
no haberse deslindado de los actos infractores del mismo, en los términos 
referidos en el párrafo antecedente.  
 
En esa virtud, al incumplir con su obligación prevista en la disposición antes 
señalada y por incurrir en la denominada “culpa in vigilando”, lo procedente 
sancionar al Partido Acción Nacional. 
 
La infracción cometida por el Partido Acción nacional es la prevista en el artículo 
370, fracciones I y V, en contexto con lo establecido en diverso 23, fracción I, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, los cuales disponen que todo partido 
tiene el deber de vigilar que la conducta de sus militantes se ajuste a los cauces 
legales y los principios del estado democrático, y en caso de incumplir con dicho 
deber incurrirá en “culpa in vigilando” respecto de las conductas de sus militantes 
que sean contrarias a las disposiciones legales. 
 
La infracción referida tiene por objeto que los partidos políticos realicen los actos 
necesarios y eficaces tendentes a evitar que sus militantes transgredan las 
normas vigentes en la materia electoral cuyo especial cuidado legalmente se le 
encomienda en su carácter de partido garante de ese actuar de sus militantes, a 
efecto de que, como en el presente caso, no realicen actos anticipados de 
precampaña electoral.  
 
Las circunstancias de modo, lugar y tiempo de la infracción cometida por el 
Partido Acción Nacional consistieron en que omitió realizar las acciones 
necesarias que cumplieran las condiciones de eficacia, idoneidad, juridicidad, 
oportunidad y razonabilidad para deslindarse de la conducta ilegal cometida por 
el C. JAVIER NEBLINA VEGA durante todo el tiempo en que éste difundió la 
propaganda ilegal denunciada, que fue desde los días previos a la interposición de 
la denuncia, tres de enero de dos mil doce, hasta los días posteriores a la fecha en 
la que se dio fe de la existencia de la propaganda denunciada, que fue el veintitrés 
de marzo del año señalado, difusión de la propaganda que se realizó en la colonia 
La Choya de esta ciudad, que se encuentran en el sector poniente de la misma y 
que constituyen parte de los sectores comprendidos en el Distrito Electoral XI. 
 
Para la calificación de la conducta cometida por el Partido Acción Nacional y para 
la determinación de la sanción a imponérsele, debe tomarse en cuenta que dicho 
partido resulta reincidente en este tipo de conducta cometida. En efecto, dentro 
del procedimiento administrativo sancionador que se le siguió ante este Consejo 
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Estatal bajo el expediente CEE/DAV-09/2012, por la comisión de actos 
anticipados de precampaña electoral, y cuya resolución inicial al mismo se emitió 
mediante el Acuerdo Número 124, se sancionó al ahora denunciado con 
amonestación, y aunque no se calificó la gravedad de la conducta cometida, la 
sanción referida corresponde a una conducta calificable como leve. Asimismo, en 
dicha resolución se apercibió al Partido Acción Nacional que en caso de 
reincidencia se le aplicaría una multa equivalente de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado. 
 
En vista de los anteriores elementos, circunstancias y consideraciones 
expresadas, así como por la reincidencia incurrida, se califica la conducta 
realizada por el Partido Acción Nacional como de tipo grave ordinaria, que se 
encuentra entre la leve y la grave especial, pero más tendiente a la leve. 
 
De acuerdo con lo anterior, la sanción a imponerse al Partido debe ser la que 
resulte de la prevista por el artículo 381, fracción I, inciso b) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. Dicha disposición legal establece que las infracciones 
señaladas en el Código Electoral, respecto de los partidos políticos, se sancionará 
con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en la capital 
del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta.  
 
En el caso resulta procedente imponer al Partido Político infractor la sanción 
consistente en multa, la cual puede oscilar entre los extremos de uno y diez mil 
días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, según la gravedad 
de la conducta, y siendo que ésta fue calificada como de tipo grave ordinaria, 
ubicada entre la leve y la grave especial, pero más tendiente a la primera, 
entonces la sanción a imponer al Partido Acción Nacional debe ser una multa 
ubicada entre las cantidades antes señaladas, conforme a lo cual un día 
correspondería a una conducta calificada como leve, diez mil días correspondería 
a una conducta calificada como grave especial, y dos mil quinientos días 
correspondería a una conducta calificada entre la leve y la grave ordinaria, como 
la del presente caso, por lo que se estima procedente y justo imponer al partido 
referido una multa por el monto equivalente a 2,500 dos mil quinientos días de 
salario mínimo general vigente en la capital del Estado, que multiplicados por 
$64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), que es 
el salario mínimo general fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
para el área geográfica en la cual se ubica la ciudad de Hermosillo, capital de 
Sonora, resulta un monto de $161,900.00 (SON CIENTO SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), monto que se estima guarda una 
debida proporción con la calificación de la gravedad de la infracción cometida. 
 
En relación a la capacidad económica del partido infractor, este goza de la 
suficiente para hacer frente a la sanción impuesta, pues conforme al Acuerdo 
Número 10 emitido por este Consejo Estatal Electoral se aprobó que el Partido 
Acción Nacional recibirá en el presente ejercicio fiscal un financiamiento público 
para actividades ordinarias en forma anual y mensual por las cantidades de 
$19,637,645.00 y $1,636,470.44, respectivamente, por lo que la sanción 
impuesta no afecta el desarrollo de sus actividades normales como partido 
político, la cual deberá ser descontada de la siguiente ministración mensual del 
financiamiento público que corresponda a dicho partido.  
  
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana resuelve conforme a los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el Considerando VII de esta Resolución, se 
declara infundada e improcedente la denuncia presentada por el C. Gerardo Rafael Ceja 
Becerra, en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA, por la probable comisión de conductas 
violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política Federal, y 374, fracción III, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable difusión de propaganda 
institucional ilegal. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VIII, de esta 
Resolución, se declara procedente la denuncia presentada por el C. Gerardo Rafael Ceja 
Becerra, en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA, por la comisión de conductas 
violatorias a los artículos 160, 162 y 371 del Código Electoral Estatal, por la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral. 
 
En consecuencia, por las razones expuestas en el Considerando referido con fundamento 
en inciso b) de la fracción III del artículo 381 del Código Estatal Electoral, se impone al C. 
JAVIER NEBLINA VEGA una multa consistente en 2,500 dos mil quinientos días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado, que a razón de $64.76 (SESENTA Y 
CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), equivalen a la cantidad de 
$161,900.00 (SON CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL).  
 
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto por el artículo 
387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio a la Secretaría de 
Hacienda del Estado. 
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando IX de esta Resolución, en el 
procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ha cometido actos 
violatorios al artículo 370 fracciones I y V del Código Estatal Electoral, relativas a actos 
anticipados de precampaña electoral por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento 
de su obligación prevista en el artículo 23 del Código Estatal Electoral de conducir y 
ajustar la acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los principios del 
Estado democrático, al no ajustar la conducta de su militante, el C. JAVIER NEBLINA 
VEGA, para que se abstuviera de realizar actos de precampaña electoral fuera de los 
tiempos previstos por el Código Electoral, y al no haberse deslindado de ello en los 
términos de las disposiciones aplicables.  
 
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION NACIONAL la sanción prevista 
en el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Estatal Electoral, consistente en 2,500 dos 
mil quinientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, que razón 
de $64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), 
equivalen a la cantidad de $161,900.00 (SON CIENTO SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL). 
 
Comuníquese esta resolución a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que realice 
el descuento de la multa impuesta al partido infractor de la siguiente ministración mensual 
que corresponda por financiamiento público para sus actividades ordinarias. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio que consta 
en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, a 
quienes se les hará saber que en el caso de que ejerzan su derecho de impugnar la 
presente resolución, el término o plazo respectivo para interponer los recursos 
correspondientes se computarán en días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se 
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produzca la notificación, en razón de que el procedimiento cuya resolución se emite no 
está vinculado al proceso electoral extraordinario en curso.  
 
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. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión pública celebrada el veintisiete de Marzo de dos mil trece, ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- Conste”. (Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Agotados que fueron todos los puntos, les voy a solicitar nos 
pongamos de pié para dar clausura a esta sesión, siendo las catorce 

horas con nueve minutos del día 27 de Marzo del año en curso, damos 
por terminada la presente sesión. Muchas gracias. 
 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. María Dolores Carvajal Granillo 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 
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Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


