
 
ACUERDO NÚMERO 13 

 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 
INGENIERO ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DIRECTIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO, EN CONTRA DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS CC. DOCTOR JOSÉ JESÚS BERNARDO CAMPILLO GARCÍA 
Y LICENCIADO EDUARDO CORONEL SMITH, POR LA COMISIÓN DE 
ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y 374 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA,  A DIECISEIS  DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente  CEE/DAV-01/2010 formado con motivo del escrito presentado el 
veinticuatro de marzo de dos mil nueve, por el C. Roberto Ruibal Astiazarán 
en su carácter de Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario 
Institucional mediante el cual interpuso denuncia en contra de los Servidores 
Públicos los C.C. Doctor José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de 
Salud Pública del Estado de Sonora y el Licenciado Eduardo Coronel Smith, 
Secretario Particular del Secretario de Salud, por haber incurrido en la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y;  

 
R E S U L T A N D O:  

 
1.- Con fecha del veinticuatro de marzo de dos mil diez, el C. Ingeniero 
Roberto Rubial Astiazarán, presentó formal denuncia en contra de los C.C. 
Doctor José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública del 
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Estado de Sonora y el Licenciado Eduardo Coronel Smith, Secretario 
Particular, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes en la violación al artículo 134 de 
la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con las 
disposiciones contenidas en los artículos 369 fracciones VI, 374 fracciones III, 
VIII y IX y demás aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, al 
utilizar de manera indebida recursos públicos para la realización del primer 
encuentro de funcionarios públicos con el Partido Acción nacional, el cual se 
llevó a cabo el día sábado 20 de marzo a las 10:00 horas en el recinto ferial 
del expoforum de Hermosillo, Sonora. 
 
2.- El veintinueve de marzo de dos mil diez, se dicto acuerdo mediante el cual 
se tuvo por presentada y admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el 
expediente CEE/DAV-001/2010, fijándose  fecha y hora para que los 
denunciados  comparecieran a la audiencia pública en el local que ocupa el 
Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresaran lo que a su derecho 
conviniera, ofrecieran las pruebas que consideraran necesarias, a si como a 
señalar domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones 
legales, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo las 
subsecuentes; aún las de carácter personal, les surtirían efecto  por lista de 
acuerdos que se fije en los estrados de este Consejo. 
 
a).- Al C. Doctor José Jesús Bernardo Campillo García, se le fijaron las once 
horas del día trece de abril de dos mil diez, para que tuviera lugar el 
desahogo de la audiencia pública, a la cual fue debidamente emplazado el día 
seis de abril del año en curso mediante Cedula de Notificación que obra 
agregada a los autos.  
 
b).- Al C. Licenciado Eduardo Coronel Smith se le señalo las once horas del 
día catorce de abril de dos mil diez, para que tuviera lugar el desahogo de la 
audiencia pública, a la cual fueron correctamente emplazados el día seis de 
abril del presente año mediante Cedula de Notificación que obra en autos. 
 
3.- En la Oficialía de Partes en fecha trece de abril del dos mil diez a las once 
horas, se presentó escrito suscrito por el Doctor José Jesús Bernardo Campillo 
García, en el cual manifestó que comparece por escrito a la audiencia pública 
señalada en autos y en el cual hace las siguientes manifestaciones:  
 



“1.- En primera instancia es de destacar que el sustento de la queja que se endereza 
en contra suscrito, se genera de una copia fotostática, consistente en una supuesta 
comunicación suscrita por el Lic. Eduardo Coronel Smith, Secretario particular del firmante.   
 
Sobre el particular es menester destacar que es de explorado derecho que una copia 
fotostática simple de ninguna manera puede considerarse prueba, máxime en el contexto 
de un proceso administrativo sancionador, cuando es claro que no se puede tener certeza 
sobre la autenticidad y contenido de la misma, y además si no se encuentra adminiculada 
con otro elemento probatorio que pudiera reforzar la veracidad de la misma.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invoca a 
continuación:  

 
No. Registro: 200,696 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Noviembre de 1995 
Tesis: 2a. CI195 
Pagina: 311 

 
COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS 
ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION.  
 
Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede 
negarse que es un indicio y, coma tal, incapaz par si solo de producir certeza; sin embargo, 
como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros 
elementos probatorios, SU correlación lógica y enlace natural con la verdad que se 
busca, puede formar convicción en el juzgador.   
 
Amparo en revisión 737/95. Petróleos Mexicanos. 20 de octubre de 1995. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.   
 
 
2.- Por otra parte, la argumentación del partido denunciante se sustenta en la pretendida violación 
del artículo 374, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, porque según dicho del 
denunciante, se violenta a su vez el artículo 134 de la Constitución Federal, particularmente 
por lo que hace al párrafo que se cita a continuación:   
 
"Los servidores públ icos 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." 
 
De la letra del texto transcrito se puede desprender que un requisito para hablar de  un 
pretend ida ap l i cac ión imparc ia l  de  recursos  (que además no es tá  acreditada, 
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como ya se argumentó anteriormente) se tendría que cumplir la condición de que 
dicha supuesta imparcialidad influyera en la equidad de la competencia de los 
partidos políticos, sin que esto sea argumentado, demostrado o probado de manera alguna.  
 
 
Es decir, para que hable de la vulneración de una norma (constitucional en este caso) se 
deben de colmar todas las hipótesis que la prohibición contempla, lo que en la especie no 
acontece, dado que el denunciante no señala como, en su concepto, la conducta 
presuntamente ilícita hubiera influido en la competencia de los partidos políticos.   
 
No se deja de enfatizar que no se acreditó en primera instancia el hecho que 
presuntamente origina la denuncia, pero además no se señala como, aún en caso de 
haber existido, se hubiera actualizado la hipótesis del artículo 134 de la Constitución 
Federal.   
 
3.- Por otra parte, la pretensión del denunciante de incoar un procedimiento en contra 
del suscrito carece de sustento jurídico y lógico, dado que si el documento objeto de su acción 
está firmado por persona diversa al hoy compareciente, es improcedente que se me 
pretendiera involucrar en un acto del cual no existe constancia de mi participación en el 
mismo.  
 
Es claro que en el derecho sancionador, la interpretación y la aplicación de la ley debe de 
hacer de forma estricta, por lo que no cabe la posibilidad de que con los elementos 
ofrecidos por el denunciante se pudiera derivar una responsabilidad a cargo del suscrito.  
 
Lo anterior se puede desprender de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que se cita a continuación:   
 
REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 
APLICABLES.—Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto 
normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que 
por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido 
todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del 
Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen 
cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, 
para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los 
ciudadanos o SUS organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los 
principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder 
punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el 
referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador 
jurídico: La ley… señalará las sanciones que deban imponerse por e l  incumpl imiento c íe 
. . .  (d ichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo,' de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la "expresión del principio general 
del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al 
presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. lo cual implica que en el régimen administrativo 
sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), 



así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es. sólo las normas 
jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La 
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita 
(abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como 
partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral) conozcan cuales son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las 
consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cua l  da v igenc ia  a  los  
pr inc ip ios  const i tuc iona les  de cer teza y objetividad (en este caso, como en el de 
lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de 
tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta 
(odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 
correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requ is i tos  para su puesta en marcha deben ser  estrechos o restrictivos.  
 

Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.-24 de septiembre de 1998.—
Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-
034/2003 y acumulado.—Partido de la Revolución 
Democrática.-26 de junio de 2003.—Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004.—Partido Verde 
Ecologista de México.-11 de junio de 2004.—Unanimidad de votos. 
Sala Superior, tesis S3ELJ 07/2005. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997- 2005, páginas 276-278.” 

4.- El C. Licenciado Eduardo Coronel Smith presentó ante la Oficialía de 
Partes a las 10:50 horas del día catorce de abril del dos mil diez, escrito 
mediante el cual compareció a la audiencia pública a la cual fue citado por 
este Organismo Electoral, haciendo para ello las manifestaciones siguientes:  
 
“1.- Se debe señalar que el hecho de que el suscrito hubiera dirigido una única comunicación al 
Dr. José Salvador Valenzuela cuenta con las características de ser un comunicado privado, que 
no violenta ninguna norma, ni se está actuando a favor de partido político alguno, además en todo 
caso dicha comunicación no tuvo incidencia alguna en la realización o asistencia al evento que 
refiere el denunciante, por lo que no existe relación alguna entre la realización del evento que 
refiere el denunciante y el comunicado en cuestión.  
 
Asimismo, carece de sustento total el que el denunciante pretenda imputar la realización de 
comunicado referido a persona distinta al suscrito, dado que la realización del mismo, se generó 
con motivo de la iniciativa particular del suscrito de tener una comunicaci6n con el Dr. José 
Salvador Valenzuela.  
 
2.- Por otra parte, la argumentación del partido denunciante se sustenta en la pretendida 
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violación del artículo 374, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, porque 
según dicho del denunciante, se violenta a su vez el artículo 134 de la Constitución Federal, 
particularmente por lo que hace al párrafo que se cita a continuación:  
 
"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."  
 
De la letra del texto transcrito se puede desprender que un requisito para hablar un pretendida 
aplicación imparcial de recursos se tendría que cumplir la condición de que dicha supuesta 
imparcialidad influyera en la equidad de la competencia de los partidos políticos, sin que esto sea 
argumentado, demostrado o probado de manera alguna. 
 
Es decir, para que se hable de la vulneración de una norma (constitucional en este caso) se deben 
de colmar todas las hipótesis que la prohibición contempla, lo que en la especie no acontece, 
dado que el denunciante no señala como, en su concepto, la conducta presuntamente ilícita 
hubiera influido en la competencia de los partidos políticos, es decir, no se señala como se 
hubiera actualizado la hipótesis del artículo 134 de la Constitución Federal.” 
 
Además se encuentran agregadas al expediente las actas que contienen el 
desahogo de la audiencia pública que se describe en el punto número dos 
incisos a) y b), en las cuales se hizo constar que comparecieron los 
denunciados mediante escrito e hicieron una serie de manifestaciones en 
relación con denuncia interpuesta en su contra y autorizaron para recibir 
notificaciones al C. Licenciado RICARDO IZCOALT OCEGUERA NAVARRO;  así 
mismo en la mencionada acta se hizo constar la comparecencia del Licenciado 
JAVIER GONZALEZ  CASTRO, abogado autorizado por la parte denunciante; 
por otra parte, se ordenó dar vista a la parte denunciante con los escritos 
presentados por los CC. Doctor José Jesús Bernardo Campillo García y 
Licenciado Eduardo Coronel Smith, para el efecto de que manifestara por 
escrito lo que a sus intereses conviniera. 
 
5.- Por escrito de fecha veintidós de abril de dos mil diez, compareció la C. 
CRYSTAL A. MARTÍNEZ VALLE, representante de la parte denunciante, dando 
contestación a la vista que le fuere concedida, haciendo diversas 
manifestaciones, las cuales se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren para los efectos legales a que haya lugar; mismo escrito que fue 
acordado de conformidad por auto de fecha veintinueve de abril de dos mil 
diez y por ser el momento oportuno se procedió a la apertura de una etapa de 
instrucción por el término de quince días hábiles, término que podría 
ampliarse hasta en una mitad más en caso necesario; período en el cual las 
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partes podrían ofrecer las pruebas que consideraran pertinentes, para efecto 
de que el Consejo Estatal Electoral ordenara su desahogo, así como el de las 
diversas probanzas que en esta etapa se recabaran oficiosamente por el 
Organismo Electoral. 
 
Además, en el auto citado se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por 
el denunciante C. Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán, en su escrito de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil diez, consistentes en: 
 
a).- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil diez, suscrito por el Licenciado Eduardo 
Coronel Smith, Secretario Particular del Dr. José de Jesús Bernardo Campillo 
García, de la Secretaría de Salud Pública en el Estado; 
 
b).-  DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple de la constancia expedida 
por el Secretario del Consejo Estatal Electoral, que acredita  al Ingeniero 
Roberto Ruibal Astiazarán, como presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional Estatal del Estado de Sonora;  
 
c).- NOTAS PERIODISTICAS.- Consistente en notas periodísticas 
publicadas en las  ligas o páginas electrónicas: 
 
http://wwwpansonora.org.mx/ 
http://www.pansonora.orl.mx/news/-viewNew.php?newid=202 
http://www.canalsonora.com/noticias/secciones/columnas.asp?articleid=1441 
a&zoneid=12 
h t tp / /www.ehu i .com/ tag /pan  
htp://elchiltepin.com.mx/printh_h.php?idnota=3884 
http:/www.marquesinapol i t ica.com/index.php?opt ion=com_content&vi
ewart icle&id=4673:el-pecado-de-raul&catid=13: marquesina-politica&ltemid=13 
http://www.laprensadesanluis.com/content/view/8700/  
http://www,elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20032010/43666O.aspx; 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/25032010/437844.aspx; 
 
d).- INFORME DE AUTORIDAD.- consistente en el informe que deberá 
rendir el Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en torno 
si a la fecha se sigue el procedimiento administrativo  de responsabilidad en 
contra de los servidores públicos  CC. Doctor José de Jesús Bernardo Campillo 
García y del Licenciado Eduardo Coronel Smith, con motivo de los hechos 
denunciados ante el Consejo Estatal Electoral, en fecha veinticuatro de marzo 

http://wwwpansonora.org.mx/
http://www.pansonora.orl.mx/news/
http://www.canalsonora.com/noticias/secciones/columnas.asp?articleid=1441
http://www.laprensadesanluis.com/content/view/8700/
http://www/
http://elimarcial.com/EdicionEnLinea/Notas/NotidasL2QP32010/43666
http://www.elimparcial.com/Edicion
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de dos mil diez, por el C. Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán y, en su caso, 
remita copia certificada de las constancias que integran el expediente 
respectivo. 
 
Además, para estar en posibilidad material y jurídica de resolver lo que en 
derecho procediera, en el auto de fecha veintinueve de abril del año en curso, 
se ordenó la práctica de los siguientes medios probatorios:  
 
INFORME.- que deberá rendir la Subdirección de Comunicación Social de 
Consejo Estatal Electoral, para que en auxilio de las facultades investigadoras 
del mismo, remita las notas periodísticas publicadas en las siguientes ligas o 
páginas electrónicas:  
 
http://wwwpansonora.org.mx/ 
http://www.pansonora.orl.mx/news/-viewNew.php?newid=202 
http://www.canalsonora.com/noticias/secciones/columnas.asp?articleid=1441 
a&zoneid=12 
h t tp / /www.ehu i .com/ tag /pan  
htp://elchiltepin.com.mx/printh_h.php?idnota=3884 
http:/www.marquesinapol i t ica.com/index.php?opt ion=com_content&vi
ewart icle&id=4673:el-pecado-de-raul&catid=13: marquesina-politica&ltemid=13 
http://www.laprensadesanluis.com/content/view/8700/  
http://www,elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20032010/43666O.aspx; 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/25032010/437844.aspx; 
 
Se le solicitó a la Subdirección mencionada llevara  a cabo una búsqueda en la 
hemeroteca de esa área técnica, así como en los diferentes portales, páginas 
o sitios de internet, con el objeto de que hiciera del conocimiento sobre la 
existencia o inexistencia de entrevistas, publicaciones, desplegados y, en 
general, cualquier elemento de prueba que corrobore o robustezcan los 
hechos denunciados; ordenándose girar oficio a la Titular de la Subdirección 
de Comunicación Social de este Organismo electoral; y por oficio número CEE-
SEC/61/2010  el Secretario de este Consejo solicitó a la C. Rosa María Oviedo 
Castillo Subdirectora de Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral lo 
ordenado en el mencionado auto; por oficio Com.Soc.065/2010 de fecha 
veinte de mayo del presente año la Subdirectora de Comunicación 
mencionada remitió las notas periodísticas solicitadas y adjuntó fotocopia de 
publicaciones que le fueron solicitadas, mismas que recabó después de 
realizar una minuciosa búsqueda en la Síntesis Informativa de prensa escrita, 
así como en sitios y portales de Internet, en la que se contiene información 

http://wwwpansonora.org.mx/
http://www.pansonora.orl.mx/news/
http://www.canalsonora.com/noticias/secciones/columnas.asp?articleid=1441
http://www.laprensadesanluis.com/content/view/8700/
http://www/
http://elimarcial.com/EdicionEnLinea/Notas/NotidasL2QP32010/43666
http://www.elimparcial.com/Edicion
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vinculada con los hechos denunciados en el expediente. 
 
6.- En fecha doce de mayo de dos mil diez, por oficio número CEE-
PRESI/050/2010, la Maestra Hilda Benítez Carréon, Presidenta de este 
Consejo solicitó al C. Carlos Francisco Tapia Astiazarán, Secretario de 
Contraloría General del Estado de Sonora, se sirviera rendir el informe de 
autoridad consistente en: “….D).- Informe que deberá rendirse por el Titular de la 
Secretaria de la Contraloría General del Estado, en torno si a la fecha se sigue el 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de los Servidores Públicos CC. 
DR. José de Jesús Bernardo Campillo García y del Lic. Eduardo Coronel Smith, con motivo 
de los hechos denunciados ante el Consejo Estatal Electoral, en fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, por el Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, y en su caso, remita copia 
certificada de las constancias que integran el expediente respectivo; para dar cumplimiento 
a lo anterior, se concede un término cinco días hábiles contados a partir del requerimiento, 
bajo apercibimiento que de ser omiso  o no justifique los motivos para hacerlo, se le 
impondrá una multa de hasta cien veces el salario mínimo general vigente en la ciudad de 
Hermosillo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12, del Reglamento del Consejo 
Electoral en Materia de Denuncia por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora…”., y en fecha dieciocho de mayo el C. CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN 
rindió el informe solicitado, manifestando que “…una vez realizada la búsqueda 
correspondiente en los archivos que obran en la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de esta Secretaría, no se encontraron expedientes administrativos 
con respecto de los citados servidores públicos…”. 
 
7.- En fecha trece y catorce de mayo de dos mil diez se notificó a las partes 
de la apertura de la etapa de instrucción, mediante Cédula de Notificación que 
obra agregada a los autos del presente expediente. 
 
8.- Por auto de fecha nueve de junio del presente año, por no existir 
probanzas pendientes de desahogar, se puso a la vista de las partes el 
presente expediente para que en un término de cinco días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, exhibieran por 
escrito sus alegatos que consideraran pertinentes.  
 
Obran agregadas a los autos las cédulas de notificación mediante el cual se 
notificó al denunciante y los denunciados del contenido del auto de fecha 
nueve de junio del año en curso para el efecto de que exhibieran sus 
alegatos. 
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9.- Por escrito de fecha veintidós de junio del dos mil diez compareció la C. 
Crystal A. Martínez Valle, autorizada legal de la parte denunciante,  
exhibiendo escrito de alegatos, mismo que por auto de fecha veintitrés del 
mes de junio del dos mil diez, se acordó de conformidad y se ordenó agregar 
a los autos para los efectos legales conducentes. 
 
Así también, en ese mismo auto, por considerar que las constancias que 
obran en el expediente resultaban suficientes para emitir resolución en el 
presente asunto, se ordenó turnar el expediente en que se actúa a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para efecto de la formulación del 
proyecto de resolución correspondiente, mismo que se someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en 
sesión pública; y 

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

 
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a 
las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en 
los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen 
los artículos 98, fracciones I y XLIII, 369, 374 fracciones III, VIII y IX, y 45 
del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral. 

 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores 
de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
nueve, el C. Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, Presidente del Comité Directivo 
del Partido Revolucionario Institucional apoyó sus aseveraciones en los 
HECHOS siguientes:  
 
 



“…1.- Que con fecha 17 de marzo de 2010, el Dr. José Jesús Bernardo Campillo García 
Secretario de Salud Publica del Estado de Sonora, por medio de su secretario 
particular el Lic. Eduardo Coronel Smith, emitió convocatoria en su calidad de servidor 
publico de Secretario de Salud Publica del Estado de Sonora, para invitar en forma 
extensiva a todo el personal con puesto de Jefes de Departamento, Subdirectores, 
Coordinadores de área y Directores, con carácter obligatorio, y sin importar si están o no 
afiliados al Partido Acción Nacional, al primer encuentro de funcionarios públicos nacional, el 
cual se Ilevo el día sábado 20 de marzo a las 10:00 horas en el recinto ferial del  expoforum de 
Hermosillo, Sonora.  
 
 
2.- De la convocatoria mencionada con antelación a la letra se puede advertir lo siguiente: 

 
Hermosillo, Sonora a 17 de marzo del 2010 

2010 Año del Bicentenario de la Independencia. 
Centenario de la Revolución. 

DR. JOSÉ SALVADOR VALENZUELA G. 
Director General de Protección  contra Riesgos 
Sanitarios 
Presente. 

Por instrucciones del Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Publica, me 
permito convocarlo al Primer Encuentro de Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional, 
el cual se Ilevará a cabo el día sábado 20 de marzo, a las 10:00 horas en el Recinto Ferial de 
Expofórum.  
 
Cabe mencionar que esta invitación deberá hacerla extensiva a todo el personal con puesto de 
Jefes de Departamento, Subdirectores, Coordinadores de área y Directores.  
 
No omito mencionarle que es de carácter obligatorio la asistencia a este evento. 
 

                                                                                 Atentamente 
 

LIC. EDUARDO CORONEL SMITH 
                                                                                            SECRETARIO PARTICULAR 

 
Vestimenta casual 
No vehículos oficiales 

 
 

Como fue del conocimiento público el Partido Acción Nacional celebró un evento al que le 
denominaron "Primer Encuentro de Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional" mismo 
que se llevó a cabo el día 20 de marzo del año en curso a las 10:00 horas en el recinto 
denominado Expofórum; dicho evento acudieron el dirigente Nacional y Estatal de dicho 
Instituto Político; evento organizado por el dirigente en el Estado C. Juan Valencia Durazo; 
ello se acredita con las notas periodísticas de los principales diarios, radiodifusoras y 
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televisoras; como consta en las siguientes direcciones de Internet de notas informativas, las 
cuales fueron revisadas con fecha 23 de marzo de 2010: 
 
http://wwwpansonora.org.mx/ 
 
http://www.pansonora.orl.mx/news/-viewNew.php?newid=202 
 
http://www.canalsonora.com/noticias/secciones/columnas.asp?articleid=1441 
a&zoneid=12 
 
h t t p / /www.ehu i . com/ tag /pan  
 
htp://elchiltepin.com.mx/printh_h.php?idnota=3884 
 
ht tp: /www.marquesinapol i t ica.com/index.php?opt ion=com_content&view=a
rt ic le&id=4673:el-pecado-de-raul&catid=13: marquesina-politica&ltemid=13 
 
http://www.laprensadesanluis.com/content/view/8700/  
http://www,elimarcial.com/EdicionEnLinea/Notas/NotidasL2QP32010/436660.aspx 
 
 
De los hechos relatados con antelación se acredita plenamente el hecho de que el Partido 
Acción Nacional realizó un evento de carácter partidista, dicha circunstancia se acredita con las 
notas periodísticas que aparecen en las ligas de las páginas de Internet que se relacionan con 
antelación, siendo de explorado derecho que hay criterio firme de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que las notas periodísticas 
representan pruebas de indicio pero si se acredita que varios medios de comunicación 
contienen la misma nota en su conjunto representa prueba plena para acreditar el hecho que 
se pretende, para mayor ilustración me permito invocar la tesis de jurisprudencia siguiente: 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.— Los 
medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre 
los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor 
grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, 
si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con  
su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos  carecen 
de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los  hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de 
la lógica, la sana critica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, 
apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad  indiciaria a los 
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos  faltantes para 
alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien 
tales circunstancias.  
 

 

Tercera Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.-6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.—
Coalición par un Gobierno Diferente.-30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido 
Acción Nacional.-30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 44, Sala Superior, 
tesis S3ELJ38/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, paginas 192-
193. 
 
Art. 134 Constitucional.- 

(Párrafo 7) 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.  
 
(Párrafo 9) Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizaran el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.  
 
Por ot ro lado,  la  propia denominación del  evento par t id is ta “Primer Encuentro de 
Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional”, es prueba suf iciente para 
establecer que es un evento que pretendía  aglutinar a los servidores públicos aun 
cuando no se establece si el ámbito es Federal, Estatal o Municipal, lo cual no tendría ni 
representaría ningún problema, sin embargo en el caso particular es evidente que se 
util izó recursos materiales y humanos del Gobierno del  Estado para la realización de 
dicho evento le cual afecta un principio rector en materia constitucional electoral 
establecido en el articulo 134 penúltimo y último párrafo de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos que impone a los servidores públicos en todo tiempo la 
obligación de a p l i c a r  c o n  i m p a r c i a l i d a d  l o s  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  q u e  e s t á n  b a j o  
s u  responsabilidad.  
 
Para mayor ilustración, es importante lo que expresamente establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que a la letra expresa:  
 
ARTICULO 128. Todo funcionario publico, sin excepción alguna, antes de tornar posesión de 
su encargo, prestara la protesta de guardar la constitución y las leyes que de ella 
emanen.  
 
Artículo 134, Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político- administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
………… 
………… 
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………… 
 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito 
Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público.  
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.  
 
Por su parte en congruencia con el dispositivo constitucional nuestro Cód igo  
E lec to ra l  ga ran t i za  e l  es t r i c to  cump l im ien to  de  d i cha  no rma  constitucional que 
garantiza la equidad de la competencia entre los Partidos Políticos al establecer como 
infracciones de los servidores públicos que utilicen recursos de manera ilegal ya sea bienes, 
servicio o personal que tengan bajo su disposición para el apoyo de un Partido Político: para mayor 
ilustración al efecto transcribo los siguientes artículos:  
 
ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales,  Estata les;  
órganos de gobierno munic ipales;  órganos constitucional y legalmente autónomos y 
cualquier otro ente público:  
 
IIl.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la  competenc ia ent re  
los  par t idos pol í t icos,  ent re los  aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales;  
 
VIII.- Destine de manera i legal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que 
tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, alianza, 
coalición o candidato; y   
 
IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.  
 
Es importante invocar el ensayo presentado por la Presidenta Magistrado María del Carmen 
Alanís Fuentes sobre la interpretación de la Sala Superior a la reforma al artículo 134 
Constitucional en donde establece que la Sala Superior ha sostenido que de los tres 
úl t imos párrafos del  art ículo 134 de la Ley fundamental se advierte la obligación de los 
servidores públicos de aplicar con imparcialidad en todo tiempo los recursos públicos que se 
encuentren bajo su responsabilidad para no afectar el principio de equidad en la competencia 
entre los Partidos Políticos.  
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Dos valores se reafirman en las sentencias que ha emitido el máximo Tribunal Electoral y 
que son previos a la reforma que son el relativo a administrar con eficiencia, eficacia y honradez 
los recurso públicos y el correspondiente al e jercic io adecuado de los recursos 
públ icos; pero con la adic ión al  134 constitucional se incorporaron la tutela de dos bienes 
jurídicos o valores  esenciales democrát icos: la imparcial idad y la equidad en los 
procesos electorales o en general en la competencia entres los Partidos Políticos.  
 
Acorde a las anteriores bases puntualiza la Sala Superior que puede entenderse que lo 
establecido en dichos párrafos del articulo 134; es por un lado el mandato de aplicar los 
recursos públicos con imparcialidad para no afectar la equ idad en la  cont ienda y  por  
o t ro  rea l izar  propaganda est r ic tamente institucional al fijar restricción general y 
absoluta a los Poderes Públicos, los Órganos Autónomos, las dependencias y Entidades de 
la Administración Pública así como a cualquier ente de los tres órdenes de Gobierno y para 
los servidores públicos, reservando a las leyes secundarias el deber de contemplar 
las garantías necesarias para el cumplimiento de dicho mandato y prohibición 
incluyendo el régimen de sanciones procedente. De ello se desprende de que en este 
precepto no se prevé una competencia exclusiva a favor de una autoridad u Órgano 
Autónomo para la aplicación de las disposiciones que mandata, habida cuenta de que la 
trasgresión de los mandamientos y prohibiciones en el contenidos puede dar lugar 
a la comisión de diversas infracciones por la vulneración simultanea de distintas normas, 
en cuyo caso según, los Ámbitos de Competencia de que se trate así como de las 
atribuciones de las autoridades a quien corresponda su aplicación puede ser objeto de 
sanciones en la esfera del Derecho Administrativo, Penal, Electoral etc.   
 
Se sostiene que en el régimen federal debe discernirse si el referido Instituto es 
competente para abarcar todos los aspectos relacionados con la aplicación del artículo 
134 constitucional, concluyendo que sus facultades sobre dicha disposición constitucional 
deben de abarcar el ámbito federal salvo disposición en contrario ya que el último 
párrafo indica que en los respectivos ámbitos de su aplicación las leyes deben de 
garantizar el cumplimiento de los deberes establecidos en dicha disposición, con lo cual se 
debe de entender que su aplicación no es una cuestión reservada al ámbito federal.  
 
Una vez dilucidado lo relativo al ámbito de competencia afirma el Órgano jurisdiccional que es 
posible advertir los aspectos y elementos que el IFE en su ámbito de competencia debe de 
verificar para establecer si es factible que en el ámbi to  de su competenc ia instaure un 
procedimiento sanc ionador  por  violaciones a lo mandatado en el artículo 134 constitucional 
a saber:  
 
a) la conducta infractora que podrá constituirse por cualquier acto que ev idencie la  
vulneración a los valores protegidos en los párrafos antepenúl t imo y penúl t imo 
del  ar t ícu lo 134 const i tuc ional ,  con la propaganda difundida por los poderes públicos o los 
servidores públicos como acontece al:  
 
Emplear recursos públicos que estén bajo la responsabilidad del sujeto denunciado y 
que se apliquen para influir en la imparcialidad o en la equidad entre los Partidos Políticos.  
 
b) los sujetos infractores que pueden incurrir violación al artículo 134 constitucional 
son: 

• Los Poderes públicos de la Unión y de los Estados. 
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• Los Órganos de Gobierno de la Federación, los Estados y Municipios. 
• Ó r g a n o s  A u t ó n o m o s ,  d e p e n d e n c i a s  y  E n t i d a d e s  d e  

l a  Administración Pública en los tres Órganos de Gobierno. 
• Servidores públicos. 

 
e) Tipo de elección. Con la cual se relacionan los hechos denunciados sea federal o local.   
 
d) Los principios o bienes protegidos. Que son la imparcialidad y la equidad los que por su 
importancia se erigen como pilares de los regímenes democráticos.   
 
Al  ident i f icar estos supuestos la autor idad tanto jur isdiccional  como 
administrat iva abonan en la certeza de los actores polí t icos. Con el lo el  andamiaje 
constitucional y legal contribuyen a dar certeza a los actores políticos respecto a los 
procedimientos, competencias y sanciones que corresponden al artículo 134 constitucional.  
 
Conclusión, al adicionar el artículo 134 constitucional el constituyente permanente 
pretendió entre otras cuestiones establecer como norma de rango constitucional la imparcialidad 
de todos los servidores públicos respecto de la competencia entre los partidos políticos y las 
campañas electorales.   
 
En esta disposición constitucional se incorporan en la tutela dos bienes jurídicos o 
valores esenciales del sistema democrático: la imparcialidad y la equidad en los 
procesos electorales o en general en la competencia entre los Partidos Políticos.  
 
Hasta ahí a cita.   
 
Con la anterior exposición de la Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación no solo establece un criterio en lo personal si no que recoge el 
criterio del máximo Tribunal Electoral en el país que nos expresa con suma claridad a cuáles 
son los bienes jurídicos que tutelan las reformas a los tres últimos párrafos del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se insertaron en nuestra 
legislación electoral en las reformas contenidas en el decreto 117 de junio del año dos mil ocho 
en donde claramente se establece las prohibiciones a las entidades públicas y sus servidores 
públicos de utilizar bienes, servicios o personal para el apoyo a un Partido Político, 
Alianza o coalición y justamente el hecho hoy denunciado se ubica en ese contexto.  
 
Los hechos hoy denunciados son tan evidentes, claramente públicos y publicables 
que deben de servir para que en el nuevo Sonora que pregona el actual Gobernador del 
Estado no sean una constante el PAN-GOBIERNO, esto es que no sepamos dist inguir 
donde empieza el  Part ido y donde termina el Gobierno o a la inversa; ya que 
justamente quienes hoy se encuentran en el poder eran feroces críticos del llamado PRI-
GOBIERNO, sin embargo jamás se dio en las administraciones priístas un acto partidista 
convocado por el Gobierno y sus funcionarios.  
 
Los elementos que configuran la infracción que estamos seguros no solo son los 
funcionarios hoy denunciados porque seguramente como lo señalamos se trató de una 
acción de gobierno para beneficiar a un Partido Político en este caso a Acción Nacional; se 
encuentran plenamente acreditadas y si consideramos los elementos que de acuerdo al máximo 
Órgano Jurisdiccional en materia federal se deben de verificar para determinar si es 
factible instaurar un procedimiento sancionador y que son a saber en el caso particular:  
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a) La conducta infractora. Lo constituye el hecho de que funcionarios 

públicos del Gobierno del Estado concretamente el Dr. José de 
Jesús Bernardo Campillo García Secretario de Salud Pública del 
Estado de Sonora y su Secretario Particular utilizaron recursos 
públicos tales como papelería oficial, seguramente equipo de 
cómputo, copias, etc., así corno personal bajo su responsabilidad 
para participar y organizar el evento partidista denominado "Primer 
Encuentro de Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional"; 
vulnerando con el lo la equidad entre los Part idos Polí t icos y 
ubicándose en la causal de infracción en lo que establece nuestra 
legislación electoral en su artículo 374 fracción III y VIll. 

 
b) Los sujetos infractores: 

• Gobierno del Estado de Sonora (Poder Ejecutivo). 
• Los servidores públicos. Dr. José de Jesús Bernardo Campillo 

García y C. Eduardo Coronel Smith. 
 
c)  Principios o bienes protegidos. Antepenúltimo y penúltimo 

párrafo del artículo 134 constitucional que son la imparcialidad y la 
equidad que por su importancia deben erigirse como pilares del 
régimen democrático en nuestra entidad ya que el Gobierno del 
Estado al apoyar abiertamente con sus recursos humanos y de 
bienes y servicios públicos a favor de un Partido Político afecta 
gravemente a dichos principios rectores. 

 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de ese H. Consejo Estatal Electoral inicie el 
procedimiento administrativo sancionador que al efecto establece el artículo 367 en 
relación con el artículo 369 fracción VI y el articulo 374 fracciones Ill y VIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que queda plenamente acredi tada la 
conducta infractora de los hoy denunciados solicitando que en términos del artículo 98 
fracción XLIIII investigue si los actos violatorios hoy denunciados participaron otros 
funcionarios de los tres niveles de Gobierno ya que hay evidencias publicas suficientes 
que así lo evidencian.  
 
Es importante, dejar establecido que no debe de existir pretexto pare ese Organismo Electoral el 
hecho de que el Código Electoral no precise el tipo de sanción para los servidores 
públicos que incurran en las infracciones ya que está claro que los hechos hoy 
denunciados si constituyen una conducta infractora prueba de ello es que en forma clara 
tanto la fracción III como VIII del articulo 374 prevén dicha conducta infractora; sin embargo 
el hecho de que el legislador no haya contemplado el tipo de infracción en forma 
específica de ninguna manera exime a ese Organismo Electoral  de conocer del 
procedimiento administrativo sancionador ya que tiene dos alternativas al acreditar la conducta 
infractora que son las siguientes:  
 
Imponer  la  sanc ión a tend iendo a l  p r inc ip io  genera l  de  derecho e l  denominado 
por analogía lo que establece la fracción IV del artículo 381 o bien fracción I del artículo 385 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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En su defecto al acreditar la conducta infractora remitirlo a la Secretaria de la Contraloría 
del Estado para que imponga la sanción correspondiente en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Lo anterior, atendiendo incluso en criterio de expuesto por la Magistrada Alanís Fuentes 
donde recoge el criterio del máximo Tribunal Electoral cuando señala por un lado que en 
la existencia de ámbitos competenciales reservada para los Estados deben de ajustar sus 
legislaciones locales a fin de que tengan aplicación efectiva y operatividad de los 
mandamientos que establece el 134 constitucional; y por otro lado de que el texto 
constitucional no prevé una competencia exclusiva a favor de una autoridad u  
Órgano Autónomo para la aplicación de las disposiciones que mandata, habida cuenta 
que la transgresión de los mandamientos y prohibiciones en él contenidos puede 
dar lugar a la comisión de diversas infracciones por la vulneración simultánea de 
distintas normas en cuyo caso según los ámbitos de competencia de que se traten, 
así como de las autoridades a quien corresponda su aplicación, puede ser objeto de 
sanciones en las esferas del derecho administrativo, penal, electoral, etc…”. 
 
IV.- Sobre la base que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, además que este Consejo no advierte la actualización de 
causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo 
del caso.  
 
V.- De la denuncia presentada por el C. Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, 
Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, se 
advierte que la controversia consiste en determinar si los CC. Dr. José Jesús 
Bernardo Campillo García y Lic. Eduardo Coronel Smith, han ejecutado actos 
presuntamente violatorios de los principios de imparcialidad y equidad 
rectores de la materia electoral, consistentes en utilizar de manera indebida 
recursos públicos para la realización del Primer Encuentro de Funcionarios 
Públicos con el Partido Acción Nacional, el cual se llevó a cabo el día 20 de 
marzo de este año, en el recinto ferial del Expo Forum de Hermosillo, y si 
efectivamente tal conducta imputada transgrede las disposiciones contenidas 
en los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículos 134 de la Constitución 
Política Federal y 374, fracciones III, VIII y IX, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
VI.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia citar las disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto 
y establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé: 
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“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. 

 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento 
de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que 
haya lugar.” 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 
22, establece: 
 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, 
en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios 
con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un 
comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos 
electorales serán públicas.”  
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I 
y XLIII, 371, fracciones  II y VII, 374 fracciones  II, III, V, VII y VIII y 381,  
disponen: 
 
“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 
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denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por 
ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan.”  
 
“Artículo 369.- Serán sujetos a  sanción por infracciones cometidas  a las disposiciones 
de este Código 
…. 
VI.- Las autoridades o los servidores públicos de los poderes federales, estatales; órganos 
de gobierno municipales; órganos constitucionalmente autónomos y cualquier otro ente 
público. 
 
“Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de gobierno 
municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público: 
…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;  … VIII.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o 
personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido 
político, alianza, coalición o candidato; y IX.- El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en este Código..” 
 
“ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  

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

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la 
falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; d)   La 
violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá 
duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su 
registro como partido político estatal.  

II.- Respecto de las asociaciones políticas:  
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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; y c) Con la 
suspensión o cancelación de su registro, en su caso, que en el primer supuesto no podrá 
ser menor a seis meses.  

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;  

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

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

V.- Respecto de observadores electorales u organizaciones de observadores 
electorales:  

a) Con amonestación pública; b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como 
observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos 
procesos electorales federales; y c) Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, tratándose de las organizaciones a las 
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que pertenezcan los observadores electorales.  

VI.- Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, que en el caso de concesionarios o 
permisionarios de radio será de hasta cinco mil días de salario mínimo para la capital del 
Estado de Sonora; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes 
señalados, según corresponda; c) Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas 
por el Instituto Federal Electoral los mensajes, a que se refiere este capítulo o en caso de 
infracciones graves, como las establecidas en el artículo 377, fracciones I y II, además de 
las sanciones referidas anteriormente, el Consejo Estatal deberá dar vista al Instituto Federal 
Electoral.  

VII.- Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de 
la falta; y c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como 
partido político;  

VIII.- Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de 
cualquier otra agrupación con objeto social diferente  a  la  creación  de  partidos  
políticos,  así  como  sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y 
registro de partidos políticos: Con amonestación pública; y b) Con multa de hasta cinco 
mil días de salario mínimo general vigente para el Estado de Sonora, según la gravedad 
de la falta.”  

De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo 
Estatal Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y 
vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos, 
sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo 
ordenado en dicha normatividad electoral. 
 
Igualmente se infiere que la legislación estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de las personas a que se refiere el artículo 369 un 
procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 
activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios 
rectores de la materia electoral.  
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Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan 
las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que, 
en su caso, les son aplicables a quienes cometen infracciones a dicho 
ordenamiento legal; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento donde 
se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 
competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto 
que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local sólo asuma 
el papel de un juez entre dos contendientes, sino que su quehacer, dada la 
naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación con 
base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las entidades 
públicas o privadas que crea conveniente, en la medida en que dicho 
procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y 
no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones contenidas 
en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, den 
lugar, en su caso, a la imposición de una sanción. 
 
De la misma forma, 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, al establecer el deber de todos los servidores públicos de 
los ámbitos federal, estatal y municipal, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén 
bajo su responsabilidad, para aquéllos rubros que hayan sido destinados, sin 
ninguna desviación que pueda repercutir en la equidad de la competencia 
entre los partidos. 
 
En el ámbito local, la tutela de los principios señalados en el párrafo 
antecedente se reguló en el artículo 374 del Código Estatal Electoral, en sus 
fracciones III y VIII, al disponer, respectivamente, 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, así como el destino de manera 
ilegal de recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su 
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disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, 
alianza, coalición o candidato. 
 
De esa suerte, los preceptos constitucionales y legales referidos tutelan los 
principios de imparcialidad y equidad en la competencia electoral y se dirigen 
a evitar que los servidores públicos den un destino incorrecto y desvíen los 
recursos públicos que con motivo del ejercicio de sus funciones disponen, 
para favorecer a determinado contendiente en el proceso electoral. 
 
Por otra parte, cabe establecer que conforme a la doctrina administrativa el 
ilícito administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o 
atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 
el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 
también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
y sancionado normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, 
establece que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
en lo conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  
 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
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 
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derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 
orientador, citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las 
páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y 
texto:  
 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los 
principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al 
derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el 
derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi 
estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi 
absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para 
lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente 
originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el 
respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el 
estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas 
y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el 
derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado 
en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la 
naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela 
aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 
importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y 
sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses 
generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa 
lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 
alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en 
el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado 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 
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actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien 
una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas 
en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien 
la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 2001.—
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel 
Quistián Espericueta. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-
122, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 
 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras 
no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige que las autoridades 
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con 
respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso 
legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de 
los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma 
escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 
tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral,  conozcan 
cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en presencia 
de la llamada garantía de tipicidad. 
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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.  
 
Establecidos los anteriores principios y los elementos de la infracción 
administrativa de manera genérica, cabe adentrarse al análisis del fondo del 
asunto, consistente en determinar si, como lo afirma el denunciante, el C. Ing. 
Roberto Ruibal Astiazarán, Presidente del Comité Directivo del Partido 
Revolucionario Institucional, los C.C. Dr. José Jesús Bernardo Campillo García 
y Lic. Eduardo Coronel Smith, han ejecutado actos presuntamente violatorios 
de los principios de imparcialidad y equidad rectores de la materia electoral. 
  
Del escrito de denuncia presentado por el C. Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, 
Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, se 
advierte que los actos imputados a los CC. Dr. José Jesús Bernardo Campillo 
García y Lic. Eduardo Coronel Smith, consisten en la emisión de una 
convocatoria en su calidad de servidores públicos de la Secretaría de Salud 
dirigida al personal de confianza de la Dirección General de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, y con ello en la utilización de manera indebida de recursos 
públicos para la realización del Primer Encuentro de Funcionarios Públicos con 
el Partido Acción Nacional, el cual se llevó a cabo el día 20 de marzo de este 
año, en el recinto ferial del Expo Fórum de Hermosillo, conductas que en 
concepto del denunciante transgreden las disposiciones contenidas en los 
párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículos 134 de la Constitución 
Política Federal y 374, fracciones III,  VIII y IX del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. Es importante señalar que si bien el denunciante se refirió 
en distintas partes de su escrito como disposiciones violadas a los párrafos 
antepenúltimo y penúltimo del precepto constitucional citado, sin embargo, al 
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exponer y desarrollar la conducta denunciada únicamente aludió como 
disposición constitucional transgredida al antepenúltimo párrafo del artículo 
134 mencionado. 
 
Del estudio integral de las constancias que conforman el expediente, este 
Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión de que respecto del Secretario 
de Salud Pública, C. Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, en la presente 
causa no se acreditó la comisión de la conducta denunciada, por lo que no 
cometió infracción a norma legal alguna, y respecto de su secretario 
particular, C. Lic. Eduardo Coronel Smith, si bien es cierto que admitió haber 
emitido en forma particular el oficio que obra en autos, la conducta 
desplegada con el mismo no encuadra en los supuestos previstos tanto por el 
artículo 134, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política Federal como 
por el artículo 374, en sus fracciones III, VIII y IX del Código Electoral del 
Estado de Sonora, y, por lo tanto, no constituye infracción a dichas 
disposiciones jurídicas, todo lo anterior en virtud de las consideraciones que a 
continuación se exponen. 
 
En efecto, el denunciante atribuye al Dr. José Jesús Bernardo Campillo García 
haber instruido para que se emitiera convocatoria para invitar en forma 
extensiva a todo el personal con puesto de jefes de departamento, 
subdirectores, coordinadores de área y directores, con carácter obligatorio, a 
asistir al Primer Encuentro de Funcionarios Públicos con el Partido Acción 
Nacional, sin embargo con las pruebas que ofreció el denunciante y con las 
que recabó este Consejo en ejercicio de su facultad de investigación, no se 
acredita la participación del Dr. José Jesús Bernardo Campillo García en la 
conducta denunciada. 
 
De las notas periodísticas ofrecidas por el denunciante y de las recabadas por 
este Consejo, solamente se desprende la realización del Primer Encuentro de 
Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional, organizado por el 
dirigente estatal de ese partido, la asistencia que tuvo, quiénes presidieron 
dicho evento y la participación que tuvieron en el mismo, además de la 
referencia a la denuncia presentada por el C. Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, 
Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, en 
contra del Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, sin que dicha referencia a 
la denuncia implique la participación de éste último, lo cual está sujeto a la 
acreditación en el procedimiento administrativo instaurado; y si bien las notas 
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periodísticas tienen valor pleno para acreditar los hechos en ellas 
mencionados, las mismas no son suficientes ni aptas para acreditar la 
participación del Dr. José Jesús Bernardo Campillo García en la conducta 
denunciada. Por el contrario, según las notas periodísticas recabadas por este 
Consejo aparecidas en los diarios El Imparcial de 25 de marzo, Expreso de 26 
de marzo y Tribuna de 27 de marzo todos de este año, se advierte que el 
Secretario de Salud Pública en el Estado se deslindó del oficio emitido por el 
Lic. Eduardo Coronel Smith, secretario particular de aquél, y dirigido al 
Director General de Protección contra Riesgos Sanitarios de esa dependencia 
estatal, aludiendo que fue un oficio que se firmó a nivel personal por el 
secretario particular, sin que fuera enterado previamente del mismo. 
 
Por otra parte, si bien en la copia del oficio suscrito por el C. Lic. Eduardo 
Coronel Smith aparece que lo hizo por instrucciones del Secretario de Salud 
Pública en el Estado, el mismo sólo resulta un indicio que no está 
adminiculado con otro medio probatorio, por lo que dicho documento resulta 
insuficiente e ineficaz para acreditar la participación del Dr. José Jesús 
Bernardo Campillo García en la conducta denunciada, toda vez que tanto de 
las notas periodísticas antes aludidas como de la comparecencia por escrito 
del Secretario de Salud Pública ante este Consejo en fecha 13 de abril de los 
corrientes, se advierte que el mismo se deslindó del oficio emitido por el Lic. 
Eduardo Coronel negando su participación e involucramiento en la conducta 
denunciada, y de la comparecencia por escrito del C. Lic. Eduardo Coronel 
Smith ante este Consejo de fecha 14 de abril se desprende que éste reconoce 
que el comunicado que dirigió al Director General de Protección contra 
Riesgos Sanitarios lo hizo por iniciativa particular y que, por lo mismo, la 
realización de ese comunicado no debe imputársele a persona distinta a la 
suya. Además, no existe en el sumario documento o prueba alguna en donde 
se advierta y acredite la existencia de una instrucción girada por el Dr. José 
Jesús Bernardo Campillo García a su secretario particular, Lic. Eduardo 
Coronel Smith en el sentido de que éste convocara a personal de la 
dependencia estatal para que asistiera al evento partidista de referencia. 
 
No es obstáculo para concluir lo anterior, lo alegado por el denunciante en el 
sentido de que quien suscribió el oficio de mérito no negó la existencia del 
mismo, por lo cual implícitamente lo está aceptando, y que el Dr. José Jesús 
Bernardo Campillo García no negó el contenido del oficio de referencia y que 
solamente se limitó a decir que era una copia simple, de lo cual, en su 
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concepto, es dable concluir que la conducta atribuida a éste último se 
encuentra acreditada con la adminiculación del oficio y las declaraciones 
realizadas, en vía de contestación a la denuncia, por ambos funcionarios.  
 
Lo anterior es así en virtud de que, como ha quedado expuesto, si bien el Lic. 
Eduardo Coronel Smith no negó la existencia del oficio, reconoció que el 
mismo lo emitió y dirigió por iniciativa particular, de lo cual se desprende que 
excluyó de toda participación en su emisión al Dr. José Jesús Bernardo 
Campillo García;  asimismo, no es cierto que el Secretario de Salud Pública no 
haya negado el contenido del oficio, pues si bien reconoció que dicho 
documento fue suscrito por el Licenciado Eduardo Coronel Smith a título 
particular, se deslindó del mismo aduciendo que no fue enterado previamente 
del mismo, lo cual implica una negación en su contenido en lo que se refiere a 
la parte en donde se alude a que dicho documento se emitió por instrucciones 
de él, de ahí que las circunstancias referidas por el denunciante en forma 
alguna constituyen una corroboración del contenido del oficio y de la 
participación del Dr. José Jesús Bernardo Campillo García en la conducta que 
se le atribuye. 
 
En tales condiciones, se concluye no se encuentra acreditada en los autos del 
presente expediente la conducta que el denunciante le atribuye al Secretario 
de Salud Pública en el Estado, Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, y, por 
tanto, no se acredita infracción alguna de dicho servidor público estatal a lo 
dispuesto por los artículos 134, antepenúltimo párrafo, de la Constitución 
Política Federal y 374, fracciones III, VIII y IX del Código Estatal Electoral. 
 
Con relación a la conducta que se le atribuye al C. Lic. Eduardo Coronel Smith 
secretario particular del Secretario de Salud Pública, consistente en haber 
convocado en su carácter de servidor público a diversos funcionarios públicos 
de la Secretaría de Salud Pública para que asistieran al Primer Encuentro de 
Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional, la misma se encuentra 
acreditada en la presente causa con los siguientes medios de convicción: 
copia simple de oficio de fecha 17 de marzo del presente año suscrito por el 
C. Lic. Eduardo Coronel Smith, en su calidad de secretario particular del 
Secretario de Salud Pública en el Estado, y dirigido al Director General de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, Dr. José Salvador Valenzuela, mediante 
el cual lo convoca y haga extensiva dicha invitación al personal de confianza 
adscrito a esa unidad administrativa, para que asista al Primer Encuentro de 
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Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional que se realizaría el día 
sábado 20 de marzo a las 10:00 horas en el Recinto Ferial del Expo Fórum; 
con la comparecencia por escrito del C. Lic. Eduardo Coronel Smith ante este 
Consejo de fecha 14 de abril mediante la cual reconoce que mediante el oficio 
de referencia dirigió una comunicación al Director General de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, y aunque admite que dicha comunicación fue de 
carácter privado, sin embargo lo cierto es que se dirigió en su calidad de 
secretario particular, y no a título privado; y con las declaraciones del Dr.  
José Jesús Bernardo Campillo García aparecidas en El Imparcial de 25 de 
marzo, Expreso de 26 de marzo y Tribuna de 27 de marzo de los corrientes, 
de las cuales se advierte que el Secretario de Salud Pública se deslindó del 
oficio de referencia y aceptó que el mismo fue suscrito a título personal y sin 
enterarlo previamente del mismo por su secretario particular, medios de 
convicción que, valorados en su conjunto, se les otorga valor probatorio pleno 
en términos del artículo 358 del Código Estatal Electoral y 34 del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
No obstante lo anterior, la conducta antes descrita realizada por el secretario 
particular del Secretario de Salud Pública del Estado, no encuadra en las 
hipótesis normativas previstas por los artículos 134, antepenúltimo párrafo, de 
la Constitución Política Federal y 374, fracciones III, VIII y IX del Código 
Estatal Electoral. 
 
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: 
 
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. 
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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; 
 
VIII.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a 
su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, alianza, coalición 
o candidato; y  
 
IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 
 
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 dicho sujeto aplique de manera parcial en cualquier momento recursos 
económicos públicos que tiene bajo su responsabilidad, desviándolos de su destino 
para favorecer a determinado partido político; 

 
c) Que la conducta tenga como finalidad influir en la competencia entre partidos 

políticos o de sus precandidatos y candidatos durante el procesos electoral. 
 
Dichos elementos coinciden con los que refiere el denunciante y que han sido 
establecidos en diversas sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se configure la 
infracción al antepenúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política 
Federal.  
 
El primero de los elementos, referido a la calidad de servidor público del 
sujeto denunciado, se encuentra acreditado en la causa con los siguientes 
medios de prueba: copia simple de oficio de fecha 17 de marzo del presente 
año suscrito por el C. Lic. Eduardo Coronel Smith, en su calidad de secretario 
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particular del Secretario de Salud Pública en el Estado, y dirigido al Director 
General de Protección contra Riesgos Sanitarios, Dr. José Salvador 
Valenzuela, mediante el cual se convoca a éste y haga extensiva dicha 
invitación al personal de confianza adscrito a esa unidad administrativa, para 
que asista al Primer Encuentro de Funcionarios Públicos con el Partido Acción 
Nacional que se realizaría el día sábado 20 de marzo a las 10:00 horas en el 
Recinto Ferial del Expo Fórum; con la comparecencia por escrito del C. Lic. 
Eduardo Coronel Smith ante este Consejo de fecha 14 de abril, para la cual 
fue notificado personalmente en su calidad de servidor público, secretario 
particular del Secretario de Salud Pública en el Estado, en el edificio que 
ocupa esa dependencia estatal, en virtud de la cual reconoce que mediante el 
oficio de referencia dirigió una comunicación al Director General de 
Protección contra Riesgos Sanitarios; y con las declaraciones del Secretario 
de Salud Pública en el Estado, Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, 
aparecidas en El Imparcial de 25 de marzo, Expreso de 26 de marzo y 
Tribuna de 27 de marzo de los corrientes, de las cuales se advierte que el 
Secretario de Salud Pública se deslindó del oficio de referencia suscrito por su 
secretario particular y sin enterarlo previamente del mismo, medios de 
convicción que valorados en su conjunto se les otorga valor probatorio pleno 
en términos del artículo 358 del Código Estatal Electoral y 34 del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
El segundo y tercero de los elementos, relativos a la aplicación parcial de 
recursos económicos que están bajo la responsabilidad del sujeto denunciado 
y al desvió de su destino con la finalidad de influir en la competencia entre 
partidos, no se encuentran acreditados en la presente causa. 
 
Si bien los medios de prueba aportados por el denunciante y los recabados 
por este Consejo Estatal Electoral en ejercicio de su facultad de investigación 
son aptos para acreditar los hechos a que se refieren, como son la 
comunicación oficial que tuvo el Lic. Eduardo Coronel Smith con el Director 
General de Protección contra Riesgos Sanitarios para convocarlo y que hiciera 
extensiva la invitación a su personal de confianza para a asistir al  Primer 
Encuentro de Funcionarios Públicos con el Partido Acción Nacional; la 
realización de este evento el día 20 de marzo organizado por el dirigente 
estatal de ese partido; la asistencia de servidores públicos que tuvo; las 
personas que presidieron dicho evento, la participación que tuvieron y los 
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mensajes o discursos que pronunciaron en el mismo con relación a la 
responsabilidad que tienen los servidores públicos y cómo deben conducirse 
ante la sociedad a la que se deben; la denuncia presentada por el dirigente 
estatal del PRI en contra del Secretario de Salud Pública y su secretario 
particular; la declaración del dirigente estatal del Partido Acción Nacional en 
el sentido de que solicitaría el cese del funcionario que giró un oficio para 
convocar a servidores públicos al evento antes mencionado; y el deslinde de 
dicho oficio que realizó el Secretario de Salud Pública en el Estado; todo lo 
cual tal según se advierte del contenido de los medios de prueba referidos; 
sin embargo, con dichos medios de convicción en forma alguna se acredita 
que el denunciado Lic. Eduardo Coronel Smith tuviera o tenga recursos 
económicos bajo su responsabilidad  en virtud de su cargo, ni, por tanto, que 
una parte de los mismos se hubieran aplicado o destinado para favorecer al 
Partido Acción Nacional con el fin de que realizara el evento antes señalado y 
celebrado el día 20 de marzo, para que con ello se actualizara el segundo de 
los elementos configurativos de la infracción a las disposiciones constitucional 
y legal citados. 
 
No es óbice a lo anterior, el alegato del denunciante de que el denunciado 
utilizó recursos materiales y humanos para beneficiar al Partido Acción 
Nacional en un acto eminentemente partidista, en razón de que el supuesto 
normativo en cuestión para que se configure la infracción se refiere a la 
aplicación de recursos económicos y no a recursos materiales o humanos. 
Ello es así porque no obstante de que el antepenúltimo párrafo del artículo 
134 de la Constitución Federal alude a recursos públicos, su primer párrafo 
que da contexto a todo lo contenido en el precepto constitucional citado se 
refiere a recursos económicos que estén bajo la disposición de los servidores 
públicos, los cuales deben ser administrados con eficiencia, economía, 
transparencia, honradez e imparcialidad, para satisfacer los objetivos a los 
que están destinados. 
 
Respecto del tercer elemento configurativo de la infracción al artículo 134, 
antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política Federal y 374, fracción III, 
del Código Estatal Electoral, para su actualización en el presente caso, era 
necesario al momento de la comisión de la conducta denunciada la existencia 
de una competencia entre partidos y, por ende, de un proceso electoral, con 
los cuales se vinculara la aplicación parcial de recursos económicos públicos, 
en caso de existir dicha aplicación, de tal suerte que con ello se influyera en 
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la equidad en la competencia electoral, lo cual es notoriamente evidente que 
no ocurrió, pues estamos en un periodo entre elecciones, toda vez que el 
anterior proceso electoral concluyó en octubre de año próximo pasado y el 
siguiente proceso electoral iniciará en el mes de octubre del año siguiente. 
 
Por otra parte, la conducta cometida por el secretario particular del Secretario 
de Salud Pública del Estado, tampoco encuadra en los supuestos normativos 
previstos por el artículo 374, fracción VIII, del Código Estatal Electoral. 
 
La disposición jurídica señalada dispone que constituye infracción de todo  
servidor público el destino de manera ilegal de recursos, fondos, bienes, 
servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el 
apoyo de un partido político, alianza, coalición o candidato, de tal forma que 
para que se configure la infracción es necesario la actualización de los 
siguientes elementos: 
 

a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, y  
 
b)  Que dicho sujeto destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, 

servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el 
apoyo de un partido político, alianza, coalición o candidato. 
 
Como ha quedado expuesto en las líneas que anteceden, la calidad de 
servidor público del Lic. Eduardo Coronel Smith se encuentra acreditado en la 
presente causa con las pruebas que obran en la misma y que ya han sido 
descritas. 
 
El segundo de los elementos señalados no se encuentra acreditado en el 
presente expediente. En efecto de las pruebas que obran en el sumario no se 
desprende que el sujeto denunciado hubiese destinado ilegalmente recursos 
materiales o humanos a que se refiere el denunciante para beneficiar o 
apoyar al Partido Acción Nacional, toda vez que si bien del oficio se advierte 
que se convocó al Director General de Protección contra Riesgos Sanitarios 
para la asistencia al evento partidista de referencia y para que éste hiciera 
extensiva dicha invitación a su personal de confianza, no está acreditado en la 
presente causa que el personal convocado dependiera directamente o 
estuviera adscrito a la oficina del sujeto denunciado para considerarlo a su 
disposición en virtud de su cargo para poderlo destinar a otros fines, como 
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tampoco que dicho personal haya asistido al evento realizado por el Partido 
Acción Nacional; de igual forma si bien de la emisión del oficio referido se 
infiere la utilización de recursos materiales, no se encuentra acreditado en el 
presente asunto que se hubieren utilizado recursos materiales que estuvieran 
a la disposición del denunciado en virtud de su cargo. 
 
Además, para que hubiera existido la infracción denunciada, era necesario 
que el denunciado hubiese destinado o desviado alguno de los recursos 
señalados en la hipótesis normativa y que estuvieran a su disposición, de tal 
forma que se vincularan a favorecer a un determinado partido político con la 
finalidad de influir en la equidad en la contienda electoral, que es el bien 
jurídico tutelado por la fracción VIII del artículo 374 del Código Estatal 
Electoral, lo cual en la especie no aconteció. 
 
De otro lado, el denunciante también sostiene que se infringió lo dispuesto 
por la fracción IX del artículo 374 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual dispone que los servidores públicos incurrirán en infracción por 
el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
codificación mencionada; sin embargo, no denuncia incumplimiento a 
disposiciones distintas a las fracciones III y VIII del precepto legal citado. 
 
En ese contexto, no se encuentra acreditada en los autos del presente 
expediente la infracción que el denunciante le atribuye al C. Lic. Eduardo 
Coronel Smith, secretario particular del Secretario de Salud Pública en el 
Estado, y, por lo tanto, dicho servidor público no viola los principios de 
imparcialidad y equidad previstos por los artículos 134, antepenúltimo párrafo, 
de la Constitución Política Federal y 374, fracciones III, VIII y IX del Código 
Estatal Electoral. 
 
VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando anterior de la 
presente resolución, y al no quedar demostrado que los hechos materia de la 
denuncia, son constitutivos de violación a los artículos 134, antepenúltimo 
párrafo, de la Constitución Política Federal y 374, fracciones III, VIII y IX, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral 
determina declarar infundada e improcedente la denuncia presentada por el 
C. Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, presidente del Comité Directivo del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora en contra de el Secretario 
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de Salud Pública en el Estado, Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, y su 
secretario particular, Lic. Eduardo Coronel Smith. 
 
Finalmente, toda vez que la conducta realizada por el C. Lic. Eduardo Coronel 
Smith, secretario particular del Secretario de Salud Pública en el Estado, 
puede constituir infracción a otras disposiciones legales del orden 
administrativo, y además, en virtud que del informe que remitió el Secretario 
de la Contraloría General del Estado a este Consejo Estatal Electoral el día 18 
de mayo de este año, se desprende que hasta esa fecha no había sido 
incoado procedimiento de responsabilidad administrativa alguno en contra del 
servidor público señalado, este Consejo determina remitir copia certificada de 
todo lo actuado en la presente causa, incluyendo esta resolución, a la 
dependencia estatal antes mencionada para los efectos legales que procedan. 
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I 
y XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral, resuelve conforme a los siguientes 

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

 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto (VI) del 
cuerpo de la presente resolución, en el procedimiento no se acreditó que los 
CC. Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública en el 
Estado, y Lic.  Eduardo Coronel Smith, secretario particular de aquél, hubiesen 
ejecutado conductas que resulten violatorias de los principios rectores de la 
materia electoral, establecidos en los artículos 134, antepenúltimo párrafo, de 
la Constitución Política Federal y 374, fracciones III, VIII y IX, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.- Remítase a la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
copia certificada de todas las constancias que integran el expediente 
CEE/DAV-01/2010, formado con motivo de la denuncia presentada el 
veinticuatro de marzo de dos mil nueve, por el C. Roberto Ruibal Astiazarán 
en su carácter de Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario 
Institucional, para los efectos a que se refiere el considerando séptimo (VII) 
de esta resolución. 
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TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión pública celebrada el día dieciséis de julio de dos mil diez, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
 

 
 
 

 Mtra. Hilda Benítez Carreón  
Consejera Presidente 

 
 
 

 
Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 

Consejero 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 
 

 
Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 
 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 
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