
                                                               
ACUERDO NÚMERO 16  

 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
06/2010, PROMOVIDO POR EL C. TEOFILO AYALA CUEVAS EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SONORA, EN 
CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 14 DE FECHA DIECISEIS  DE 
JULIO DE DOS MIL DIEZ, APROBADO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON LA 
RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION 
ORDINARIA DE FISCALIZACION, DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
GOBERNADOR, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCION 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA,  A  TREINTA Y UNO DE  AGOSTO  DE DOS 
MIL DIEZ.  
 
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
06/2010, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el 
C. Teófilo Ayala Cuevas en su carácter de Comisionado Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en contra 
del Acuerdo número 14 de fecha dieciséis de julio de dos mil diez, 
aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, que contiene la 
Resolución sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
relación con los Informes de Ingresos y Egresos de Precampaña Electoral 
de Gobernador, de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo,  el escrito de 
agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O 

 
1.- En sesión pública celebrada el día dieciséis de julio del dos mil diez, se 
aprobó el acuerdo número 14, que contiene la Resolución sobre el 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación con los 
Informes de Ingresos y Egresos de Precampaña Electoral de Gobernador, 
de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, y del Trabajo. 
   
2.- El Licenciado Hugo Urbina Báez Secretario del Consejo Estatal 
Electoral, a las veintiuna horas con veintinueve minutos, del día diez de 
agosto de este año, recibió escrito signado por el C. Teófilo Ayala  
Cuevas, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual 
interpone Recurso de Revisión en contra del Acuerdo número 14 de fecha 
dieciséis de julio del presente año, aprobado por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, que contiene Resolución que se menciona en el punto 
inmediato anterior. 
 
En el escrito el recurrente  expresa los agravios que a continuación se 
transcriben:  
 
 

“A G R A V I O S  
 
FUENTE DE AGRAVIO.- Con fecha 16 de julio de 2010 ese Consejo Estatal Electoral 
celebro sesión pública en la cual aprobó el Acuerdo número 14 el cual es fuente de agravio en 
el presente Recurso de Revisión por las siguientes consideraciones.  
 
En efecto dicho acuerdo me causa agravio fundamentalmente por lo siguiente:  
 
1.- Indebidamente el resolutor utilizó el procedimiento ordinario para la revisión de los 
informes de ingresos y egresos de precampaña en términos del artículo 37 del Código de la 
materia, lo cual causa un grave perjuicio de interés público y no sólo al partido que represento 
puesto que hace nugatorio el derecho a conocer si los aspirantes, precandidatos y partidos 
políticos, respetaron los topes de precampaña o si utilizaron recursos económicos ilícitos etc. 
ello es así en virtud de que el Código electoral establece un procedimiento especial para 
que el Consejo Estatal Electoral emita su dictamen en un término perentorio de 25 días de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 171 del Código Electoral; y tenemos que a la fecha a 
transcurrido más de un año de que debió dictaminarse sobre los informes financieros de 
precampaña y hasta esta fecha se viene realizando lo cual hace imposible aplicar sanciones a 
quien haya infringido las reglas que establece el  Código Electoral  para la ut i l ización 
de recursos en las precampañas, sanciones que van desde la pérdida del derecho de 
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registrar al aspirante como candidato hasta la cancelación de sus registro en términos del 
artículo 173 y 381; y de resultar la comisión de las infracciones aludidas sería material y 
jurídicamente imposible de aplicar dichas sanciones ya que, que efecto tendría 
pretender negarle algún registro o retirar el registro de un candidato si la contienda 
electoral ya transcurrió en más de un año. 
 
Se impone una sanción al partido que represento mediante una resolución lo cual es 
contrario a lo que establece el Código Electoral en su artículo 171, que señala que el 
Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero de las precampañas 
electorales. 
 
2.- Que la sanción que se me impone deviene de un dictamen aprobado por 
mayoría con el voto en contra de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización siendo 
que ésta en el caso particular de las revisiones a los informes de precampañas no 
tiene facultades dictaminadoras ya que en términos del artículo 171 esa facultad le 
corresponde al Consejo Estatal Electoral, incoándose un procedimiento de revisión 
totalmente irregular en perjuicio de mi representado y en general en contra de la sociedad 
por tratarse de un derecho público. 
 
Con el fin de sostener las consideraciones legales y de facto que sustentan el agravio 
que vengo expresando, me permito exponer lo siguiente: 
 
PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS.- Con la determinación que se impugna el 
Consejo Estatal Electoral de Sonora viola en perjuicio del Partido de la Revolución 
Democrática que represento los artículos 14,16 y 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el capítulo tercero del título segundo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que contiene los artículos del 169 al 173; por la 
incorrecta interpretación, cuya aplicación genera como consecuencia una transgresión a 
los principios de legalidad, y debida fundamentación y motivación que toda resolución debe 
revestir.  
 
 
Primeramente, deseamos manifestar que nos adherimos en las consideraciones legales y 
fácticas que expresa en su voto particular la Lic. Marisol Cota Cajigas, solicitando 
se traiga a la vista el mismo el cual ofrecemos como prueba de nuestro recurso y 
hacemos nuestros sus argumentos técnicos jurídicos en los que sustenta como si 
formasen parte de los argumentos de nuestro agravio. 
 
En efecto, nos causa agravio la resolución mediante la cual se impone sanción al partido que 
represento por las razones expresadas en la fuente de agravio y que se sustentan en lo 
siguiente: 
 
Que con fecha dieciséis de febrero del presente, se emitió proyecto de dictamen de la 
Comisión de Fiscalización, aprobándose el mismo con el voto de calidad de la presidenta de la 
Comisión de Fiscalización. 
 
Mediante oficio CF-13/2010 de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, remitió a la Presidencia de este Consejo 
el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización. 
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Con fecha diecinueve de marzo de 2010 se celebró sesión pública, incluyendo en el punto 
quinto del orden del día "Proyecto de Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en Relación con los Informes de Ingresos y Egresos de Precampaña Electoral de 
Gobernador de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora, para su aprobación", dándose el desarrollo de la 
sesión en los siguientes términos: a propuesta del Comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional solicitó se hiciera un análisis jurídico de fondo sobre la 
posibilidad de que en virtud de que están sumamente desfasados, precampaña y 
campaña se dejara el informe como no resuelto en virtud de que no cumplió con el 
propósito, propuesta a la que se sumaron todos los Comisionados de los Partidos Políticos; 
en virtud de ello se sometió a votación lo siguiente: retirar el proyecto del orden del día y 
enviarlo al jurídico el proyecto con el propósito de analizar la vialidad de fundar y motivar el 
por qué el Consejo daría una posible salida y que el área jurídica analice de forma 
integral, funde y motive qué es lo que va ocurrir con estos informes, con este 
dictamen precampañas y campañas" por lo anterior por unanimidad de votos se retiró 
el proyecto de dictamen del orden del día. 
 
El día treinta de abril del año en curso, se celebró sesión extraordinaria, para 
resolver sobre la petición citada en el punto anterior, resolviéndose de la siguiente 
manera: "la comisión ordinaria de Fiscalización tiene el deber jurídico de emitir el dictamen 
relativo a la revisión de los informes de ingresos y egresos de precampaña y 
campaña de Gobernador y por ello se estima que no es procedente dejar de emitir el 
mencionado dictamen"; en virtud de lo anterior se sometió a votación lo siguiente: “que 
se regrese a la Comisión de Fiscalización el proyecto de dictamen, para que presente todos 
los elementos que se requieren para hacer el dictamen del Consejo"; lo anterior fue 
aprobado por mayoría y la Consejera Lic. Marisol Cota Cajigas, emitió voto en contra 
por no haberle recaído acuerdo fundado y motivado en el que se sustentaran la 
razón por la que se regresó a la Comisión de Fiscalización sin haber entrado al análisis del 
fondo del asunto. 
 
Con fecha veintiocho de junio del presente año se celebró sesión de la Comisión de 
Fiscalización en donde sometió a consideración el proyecto de dictamen 
presentado por el Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, con las adiciones 
propuestas por la mayoría de los integrantes de la Comisión de fiscalización y tal y 
como lo establece el voto particular de la Consejera Cota Cajigas, que "en relación a las 
observaciones contenidas como anexo del proyecto de dictamen presentado por 
los consejeros Profr. Wilbert Sandoval Acereto e Hilda Benítez Carreón sostienen entre 
otras consideraciones lo siguiente: "que en el antecedente décimo segundo se 
fundamenta en la garantía que se les otorgó a los Partidos políticos en base al artículo 368 del 
Código Electoral pero que se debe fundar en el artículo 173 del propio Código que es de 
una aplicación específica para el procedimiento de fiscalización de ingresos y egresos de 
precampaña electoral” al respecto efectivamente la suscrita viene sosteniendo que 
el procedimiento de fiscalización de los recursos de las precampañas es un 
procedimiento especial contenido en el título segundo capítulo III, contrario a lo que 
ustedes han sostenido por eso es de extrañarse que en ese escrito si hayan aceptado que es 
un procedimiento especial. Por ello es incongruente que se haya aprobado el proyecto de 
dictamen aplicando el procedimiento ordinario que marca el artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora y no solo ello el hecho de aplicar el procedimiento ordinario sino 
que además están imponiendo una sanción y emitiendo una resolución lo cual no es 
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competente para este Consejo Estatal Electoral ya que lo único que debe de aprobar es un 
dictamen lo cual es distinto a una resolución; un dictamen que debe de contener solo la 
revisión de los Estados financieros fundamentalmente con dos propósitos: primero saber los 
ingresos y egresos de precampaña por elección y precandidatos y por partido para efecto de 
conocer el monto total erogado e incorporarlos a los gastos de campaña de acuerdo a lo que 
establece el artículo 170 del Código Electoral y por otro lado conocer si los aspirantes o 
precandidatos respetaron los topes y términos fijados por su partido y si los partidos políticos 
respetaron los topes de precampaña establecidos por este Consejo Estatal Electoral, tan es así 
que tenemos veinticinco días a partir de la recepción de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 171 de nuestro Código, lo cual debió haberse emitido dicho dictamen el día dieciséis 
de abril de 2009 y se está pretendiendo aprobar hoy dieciséis de julio del año dos mil diez, lo 
que implicó retrasarnos un año tres meses después de la fecha que debió hacerlo este 
organismo electoral, esta es la mejor prueba de que el procedimiento iniciado y no solo 
iniciado si no aplicado legalmente es el incorrecto porque de sostener este criterio implica que 
a estas alturas todavía no podamos resolver si se respetaron los topes de campaña o si 
hubo irregularidades en el financiamiento público o privado de las campañas electorales".  
 
Con fecha seis de julio del presente se reanudó la sesión y se aprobó el proyecto de 
dictamen propuesto por Wilbert Sandoval Acereto e Hilda Benítez, en el cual 
inc luyen proponer  una sanción a los Part idos Pol í t icos de la Revoluc ión 
Democrática y del Trabajo; proyecto que no fue aprobado por la suscrita por no 
estar de acuerdo de que se impusiera sanción a partido político alguno por no ser el 
procedimiento este para aplicar sanciones, sin embargo fue aprobado por la 
mayoría de los integrantes de la comisión. En base a lo anterior remití a la 
Presidencia el dictamen aprobado el día siete de julio del año en curso".  
 
Lo sostenido por la Consejera Cota Cajigas, es totalmente congruente con lo que 
establece el Código de la materia en el capítulo relativo a la fiscalización de los 
recursos de las precampañas electorales, ya que en efecto es un procedimiento 
especial que si analizamos con un criterio funcional de lo que establece nuestro 
Código en el Título segundo relativo a la precampañas tiene como propósito emitir un 
dictamen del informe financiero por ello establece un término perentorio de solo 25 días, 
lo que implica un procedimiento sumario cuyo propósito es saber el monto de los gastos 
de precampaña ejercidos por los partidos políticos para incorporarlo a los gastos de 
campaña y conocer si se respetaron los topes de campaña establecidos por el 
consejo estatal electoral así como los internos de los partidos y en el caso de que se 
detecten supuestas irregularidades en términos del artículo 173 iniciar un 
procedimiento especial administrativo sancionador para en su caso imponer las 
sanciones que correspondan.  
 
Lo anterior es así, ya que nuestro Código Electoral en el Capítulo Tercero del 
Titulo II, en donde regula lo relativo a la fiscalización de los recursos de las 
precampañas electorales, en resumen impone las siguientes obligaciones:  
 
I. Para los precandidatos: 
a) . -  Deberán in formar semanalmente a su Part ido sobre los  recursos que 
dispongan durante el mismo plazo, que incluya monto, origen, aplicación y destino, 
junto con la relación de aportantes. 
 
II. Para los Partidos Políticos:  

Acuerdo Número 16 
31 de agosto 2010. 

5



a).- Que rindan un informe dentro de los siete días siguientes a la conclusión del 
período de precampañas ante el Consejo Estatal Electoral, informe integral, con base 
a la información que proporcionen los precandidatos. 
 
b).-Los gastos que durante las precampañas efectúen los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo, serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña. 
 
c).- Cuando un partido no cumpla en tiempo con la presentación de los informes, el 
Consejo Estatal por conducto de la Comisión notificará tanto al Partido como a los 
precandidatos, dicha omisión, para que en un término de cinco días subsanen la 
misma, o en su defecto se les impondrá la sanción de apercibimiento público y 
multa hasta tres veces el costo estimado de los actos realizados.  
 
III. Para el Consejo Estatal Electoral: 
 
a).- Deberá emitir un dictamen sobre el informe financiero de las precampañas 
electorales a más tardar en veinticinco días a partir de su recepción, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 171 del Código Electoral Sonorense. 
 
E l  ar t í cu lo  35 estab lece e l  proced imiento para la  f i sca l i zac ión de l  
financiamiento público y privado; y en su fracción IV se refiere a la fiscalización y 
revisión de gastos y topes de campaña no incluyendo a las precampañas. 
 
En el capitulo octavo del Código Electoral, establece el procedimiento a que deberá 
sujetarse los Partidos Polít icos en los informes sobre financiamiento público y 
privado y la revisión y f iscal ización por parte del Consejo Estatal Electoral a 
través de la Comisión de Fiscalización; sin embargo dentro de este capítulo no se 
incluye a las precampañas; por ello es dable concluir que tanto los partidos como 
el Consejo Estatal Electoral deben sujetarse a lo que establece el artículo 171 del 
propio Código que señala que el Consejo Estatal Electoral emitirá un dictamen 
sobre el informe financiero de las precampañas electorales a mas tardar en 
veinticinco días a partir de su recepción. 
 
Asimismo, el artículo 171 de nuestro Código establece lo siguiente:  
 
Es el  Consejo Estatal E lectoral quien debe de emit i r  e l  dictamen y no la 
Comisión de fiscalización.  
 
a).- E l  p roced im iento  de  rev i s ión  de l  i n fo rme f i nanc ie ro  de  p recampañas  
expresamente establece que el Consejo Estatal Electoral lo deberá realizar a más 
tardar en veint ic inco días naturales a part i r  de su recepción, s in que dicho 
procedimiento de revisión deba sujetarse a lo que establece el capítulo octavo del 
título primero del Código electoral, lo que implica que no tiene por que notificarse a 
los partidos políticos observación alguna. 
 
De lo anterior podemos concluir, que el objeto del dictamen es analizar si los 
part idos y los precandidatos se sujetaron a la normatividad que establece el  
Código Electoral en el título segundo capítulos primero, segundo y tercero del 
Código Electoral para el Estado de Sonora; que establece en qué consiste una 
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precampaña e lectora l ,  los  actos  de precampaña, e l  or igen de los recursos 
financieros, la aplicación de dichos recursos, montos, topes de precampaña, así 
como los informes y fechas de precampañas. 
 
Lo anterior es así, ya que en caso de que exist ieran infracciones de las que 
establece el artículo 173 o 381 fracción III del Código Electoral, ello de acuerdo a 
l a  r e v i s i ón  d e  l o s  i n f o rmes  en  e l  d i c t amen  co r r e s pond i en t e ,  a l  e x i s t i r  
irregularidades, en el origen, monto, topes, aportantes, informes etc. deberá 
proponerse al  P leno del  Consejo Estatal  E lectora l ,  in ic ie un procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Partido Político o de los precandidatos, 
por las infracc iones cometidas, otorgándoles e l  derecho de audiencia para 
culminar con una resolución que imponga alguna sanción, o en su defecto declare la 
improcedencia de la infracción; para con ello cumplir en el término de 25 días con 
el dictamen de los informes financieros de precampañas y que tanto estos 
dictámenes se incorporen a las revisiones de los informes f inancieros de las 
campañas a f in de que las mismas sean revisadas en t iempo y se emitan los 
dictámenes y resoluciones correspondientes.  
 
En conclusión insistimos de que el procedimiento de fiscalización de los recursos de 
precampañas es un procedimiento especial contenido en el título II capítulo III del 
artículo 169 al artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora; por ello 
no estamos de acuerdo en que se aplique sanción ni a los partidos ni a los 
p recand idatos  porque e l lo  requer i r í a  de  un proced imiento  admin i s t ra t i vo  
sancionador que se siguiera en forma de juicio porque no solo implica sancionar a partidos 
políticos si no a ciudadanos, aspirantes, precandidatos o candidatos.  
 
Por todo lo anter iormente expuesto es c laro que el procedimiento apl icado 
establecido en el art ículo 37 del  Código Electoral  re lat ivo al  procedimiento 
ordinario no es el aplicable; por ello no se debió de imponer sanciones a nuestro 
I n s t i t u t o  Po l í t i c o ,  y  e n  t odo  c a s o  s i  h ubo  i r r e gu l a r i d ade s ,  om i s i one s ,  
inconsistencias de partidos o precandidatos lo que debió el Pleno determinar es 
i n i c i a r  e l  p r o ced im i en to  adm in i s t r a t i v o  s anc i onado r  pa ra  su s t anc i a r  e l  
procedimiento administrativo sancionador y previo otorgamiento del derecho de 
aud ienc ia  determinar  s i  ex i s t ie ron responsab i l idades;  además no es  una 
resolución lo que debió recaerle a dicho proyecto, el Consejo Estatal Electoral 
debió emitir un dictamen sobre el particular como lo establece el artículo 171 del 
Código de la materia, y en el caso concreto se está apl icando el cr iter io del 
procedimiento ordinario establecido en el artículo 37 del mismo ordenamiento. 
 

ATENTA PETICION: 
 
Hacemos nuestro el voto particular que presentó la Consejera Lic. Marisol Cota Cajigas, sobre 
la aprobación del Acuerdo número 14 que contiene la resolución sobre el dictamen de la 
comisión ordinaria de fiscalización, en relación con los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral de gobernador, de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo.”  
 
 
3.- Mediante Acuerdo de fecha once de agosto del año en curso, se tuvo 
por interpuesto el medio de impugnación planteado por el recurrente, el 
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cual se hizo del conocimiento público, mediante cédula de notificación de 
fecha doce del mismo mes y año que se publicó en los estrados del 
Consejo, según consta en la certificación que obra en autos. Así también 
se le tuvo por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en Doctor Paliza No. 74 entre calles Marsella y Reforma, Colonia 
Centenario de esta ciudad. 
 
En el Acuerdo mencionado, ante la inexistencia de terceros interesados se 
omitió dar vista y proveer por el Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
sin que hubiere sido necesario levantar constancia de conclusión del 
término respectivo.  
 
5.- En cumplimiento al acuerdo de la fecha antes señalada, el Secretario 
del Consejo Estatal Electoral el día trece de agosto del año en curso 
procedió a realizar la certificación de que el recurso referido cumplía con 
los requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 
6.- El día veinticuatro de agosto se admitieron las pruebas documentales 
públicas ofrecidas por el recurrente, mismas que se ordenaron agregarse 
a los autos. 
 
Toda vez que es el momento procesal oportuno se procede a formular el 
proyecto de resolución a someterse al Pleno del Consejo Estatal Electoral 
dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se dicta bajo los 
siguientes:   
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
I.-  Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los el artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 
Recurso de Revisión en contra del acuerdo número 14 de fecha dieciséis 
de julio del año dos mil diez, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 
que contiene la resolución que se detalla en el punto número uno de 
resultandos de la presente resolución. 
 
II.- Que en su escrito de impugnación el recurrente hizo valer una serie 
de hechos, expresiones de agravios y ofreció pruebas, mismos que se 
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encuentran transcritos en el Resultando Número 2 de esta resolución. 
 
III.- 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. 
 
IV.- Los agravios vertidos por el recurrente en contra de la resolución 
impugnada son infundados, por lo siguiente. 
 
En síntesis, los motivos de inconformidad planteados por el partido 
político recurrente y los argumentos relativos contenidos en el voto 
particular de la Consejera Electoral Marisol Cota Cajigas y que hizo suyos 
en vía de agravios dicho partido, consisten en: 
 

a) La resolución impugnada generó una transgresión a los principios 
de legalidad y debida fundamentación y motivación. 
 

b) Indebidamente se utilizó el procedimiento ordinario que marca el 
artículo 37 del Código Estatal Electoral para la revisión de los 
informes de ingresos y egresos de precampaña de los partidos 
políticos, lo cual le causa perjuicio al partido recurrente puesto 
que hace nugatorio el derecho a conocer si los aspirantes 
precandidatos y partidos políticos respetaron los topes de 
precampaña o si utilizaron recursos económicos ilícitos y en 
virtud de que el Código Electoral establece un procedimiento 
especial para que el Consejo  emita su dictamen en un término 
perentorio de 25 días y al dictaminar y resolver sobre dichos 
informes después de transcurrido un año de dicho término hace 
imposible aplicar sanciones a quien haya infringido las reglas que 
establece el Código Electoral, que van desde la pérdida del 
derecho de registrar al aspirante a candidato a la cancelación de 
su registro, pues qué efecto tendría pretender aplicar dichas 
sanciones si ya transcurrió la contienda electoral. 
 
El capítulo VIII, del Título Primero, del Libro Segundo, del Código 
Electoral establece el procedimiento ordinario a que deberán 
sujetarse los partidos políticos en la fiscalización y revisión de sus 
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informes sobre financiamiento público y privado por parte del 
Consejo Electoral a través de la Comisión de Fiscalización, en el 
cual no se incluye el procedimiento de revisión de los informes de 
precampañas, por lo que tanto los partidos como el Consejo 
Estatal deben sujetarse a lo que establece el artículo 171 del 
Código Electoral que señala que el Consejo emitirá un dictamen 
sobre el informe financiero de las precampañas electorales en un 
plazo de 25 días a partir de su recepción, sin que dicho 
procedimiento deba sujetarse a lo que establece el Capítulo VIII. 
 
El procedimiento de fiscalización de los recursos de las 
precampañas contenido en el título segundo, capítulo III, del 
Libro Cuarto, del Código Electoral, es un procedimiento especial 
que debe concluir en un dictamen aprobado por el Consejo 
Estatal, el cual debe contener sólo la revisión de los estados 
financieros fundamentalmente con dos propósitos: 1) saber los 
ingresos y egresos de precampaña por elección, precandidatos y 
por partido político para efecto de conocer el monto total 
erogado e incorporarlo a los gastos de campaña; y 2) conocer si 
los aspirantes o precandidatos respetaron los topes y términos 
fijados por su partido y si los partidos políticos respetaron los 
topes de precampaña establecidos por el Consejo Estatal, lo que 
implica que no tiene por que notificarse a los partidos políticos 
observación alguna. 
 
Este procedimiento especial no es el procedimiento para 
proponer y aplicar sanciones, pues sólo tiene por objeto que el 
Consejo apruebe un dictamen con los dos propósitos antes 
señalados y en el caso de que se detectaren irregularidades, en 
términos del artículo 173 del Código Estatal, debe iniciarse un 
procedimiento especial administrativo sancionador, otorgándose 
el derecho de audiencia a los precandidatos y partidos políticos, 
para culminar después con una resolución que imponga en su 
caso las sanciones que correspondan. 
 
 

c) Es incongruente que con base en un dictamen en el que se aplicó 
el procedimiento ordinario que marca el artículo 37 del Código 
Electoral se está imponiendo una sanción mediante una 
resolución para lo cual no es competente el Consejo Estatal, lo 
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cual es contrario a lo que establece el artículo 171 del Código 
Electoral, el cual señala que es el Consejo Estatal Electoral el que 
emitirá un dictamen sobre el informe financiero de las 
precampañas electorales 
 
La sanción impuesta al partido recurrente deviene de un 
dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización, siendo que 
ésta no tiene facultades dictaminadoras, pues en términos del 
artículo 171, le corresponde al Consejo Estatal Electoral, por lo 
que se instauró un procedimiento de revisión irregular. El 
procedimiento ordinario no es el aplicable sino el especial, por 
eso no se debió sancionar al partido político recurrente, y lo que 
debió resolver el Pleno del Consejo Estatal es determinar iniciar 
el procedimiento administrativo sancionador y previo el 
otorgamiento del derecho de audiencia determinar si existieron 
irregularidades. 

 
Resulta infundado el agravio expresado por el partido recurrente y que se 
sintetizó en el inciso a) del párrafo anterior, en razón de que la resolución 
contenida en el acuerdo número catorce de fecha 16 de julio de 2010 se 
fundamentó debidamente en los artículos 116, fracción IV, inciso h), de la 
Constitución Política Federal, 22, párrafo décimo quinto, de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, 23, 37, fracción III, 94, fracción I, 98, 
fracciones I, XXIII y XLIII, 159, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173 y 381 del Código Estatal Electoral, 25, y 26 del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales y artículo 3 de 
los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campaña y 
Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 
Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Tales disposiciones constitucionales y legales, respectivamente y entre 
otros aspectos, señalan que las disposiciones locales en materia electoral 
deberán garantizar el establecimiento de los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos; que el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano 
de fiscalización que controlará y vigilará el uso los recursos antes 
señalados y propondrá las sanciones que deban imponerse por su uso 
indebido; que es obligación de los partidos políticos conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta 
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de sus militantes a los principios del Estado democrático; que la Comisión 
de Fiscalización deberá elaborar un dictamen sobre la revisión de los 
informes que presenten los partidos políticos que deberá presentar a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, el cual resolverá lo 
conducente; que es función del Consejo Estatal Electoral vigilar que las 
actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan con las 
obligaciones a las que están sujetos, así como conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones legales y aplicar las sanciones que 
correspondan; que el Consejo Estatal contará con la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización la cual tendrá las funciones que corresponda a su 
denominación en los términos del Código y del Reglamento que al efecto 
se expida, establece las reglas relativas a las precampañas de los partidos 
políticos, entre ellas las obligaciones y prohibiciones a que estarán sujetos 
los precandidatos como son cumplir con el tope de gastos que se 
determine por su partido y por el Consejo Estatal e informar a su partido 
sobre los recursos de que disponga durante la precampaña en lo que 
respecta a su monto, origen, aplicación y destino y la relación de 
aportantes, las obligaciones de los partidos políticos presentar ante el 
Consejo Estatal Electoral un informe integral sobre los gastos de 
precampaña, la obligación del Consejo Estatal Electoral de elaborar a 
través de la Comisión de Fiscalización un dictamen sobre los informes de 
precampaña mencionados, y prevé las sanciones que podrá aplicar el 
Consejo a los precandidatos o partidos políticos por el incumplimiento a 
las disposiciones legales en materia de precampañas, para lo cual deberá 
respetarse previamente el derecho de audiencia de los infractores; 
asimismo, las disposiciones reglamentarias establecen las funciones que 
tiene a su cargo la Comisión de Fiscalización, entre ellas la fiscalización de 
los recursos públicos y privados que reciben los partidos políticos para 
destinarlos a las precampañas electorales, la substanciación de los 
procedimientos de fiscalización correspondientes y la presentación al 
Pleno del Consejo Estatal los dictámenes respectivos para que resuelva lo 
conducente. 
 
Asimismo, la resolución se motivó debidamente con el procedimiento de 
revisión y dictamen que la Comisión de Fiscalización realizó sobre los 
informes de los ingresos y egresos de precampaña que presentaron los 
partidos políticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, de los cuales se desprende que se otorgó la garantía de 
audiencia a todos y cada uno de los partidos políticos para que en los 
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plazos que se les otorgó aclararan las observaciones que les fueron 
formuladas para la solventación de las mismas, estableciéndose que el 
partido político recurrente no subsanó las observaciones que se señalaron 
en el mismo, incumpliendo con ello las disposiciones legales aplicables 
que se indicaron, fundamentalmente con su obligación de vigilar que sus 
precandidatos que participaron en los procesos de precampaña 
cumplieran con las disposiciones legales y demás lineamientos aplicables, 
por lo que determinó que lo procedente era aprobar parcialmente el 
informe presentado por el partido hoy recurrente e imponer al mismo la 
sanción propuesta en el dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización 
consistente en amonestación pública en correspondencia con la 
calificación de la infracción cometida. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Poder Judicial de la Federación, cuyos datos identificatorios, 
rubro y texto son del tenor siguiente: 
 
Sala Superior, tesis S3ELJ 01/2000. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 139-
141. 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 
SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares).—Conforme se dispone en 
el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o sentencias que 
pronuncien el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y 
municipales, así como el tribunal local electoral deben contener, entre otros requisitos, los 
fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la 
resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, 
entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que debe estar 
debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la autoridad 
jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, por razones 
metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentencias 
deben ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las 
exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta 
que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a la 
autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su 
competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y 
legales que sustenten la determinación que adopta. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-056/2001.—Partido del Trabajo.—13 
de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-377/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-383/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos. 
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De igual forma es infundado el agravio formulado por el recurrente a que 
se refiere el inciso b) del párrafo segundo de este considerando, toda vez 
que si bien el capítulo III, del Título Segundo, Libro Cuarto, del Código 
Estatal Electoral contiene un apartado específico de fiscalización de los 
recursos de las precampañas electorales, ello no significa que el 
procedimiento de fiscalización correspondiente sea uno de tipo especial, 
con etapas, actos y finalidades distintos a los previstos por el capítulo 
VIII, del Título Primero, del Libro Segundo, del Código Electoral, relativo a 
la fiscalización en general del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos destinado a realizar sus actividades partidistas, entre las 
que se incluyen las precampañas electorales, en el cual se regulan 
aspectos que no sólo son aplicables a los informes que en éste último 
capítulo se señalan sino también a los informes y procedimiento de 
fiscalización de los recursos de las precampañas electorales, precisamente 
porque en este capítulo se establecen las bases generales y de 
procedimiento para la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos. Tampoco puede implicarse, como lo hace el recurrente, que el 
procedimiento de fiscalización de los informes contemplados en el capítulo 
VIII del Código Electoral sea de tipo ordinario, en contraposición al de 
fiscalización de los recursos de precampaña que en su concepto considera 
como especial, porque aquél contenga plazos distintos y más o menos 
más largos para la presentación de los informes, la revisión de los mismos 
por parte de la Comisión de Fiscalización o para la emisión de los 
dictámenes correspondientes por ésta, pues los distintos plazos obedecen 
a razones diversas a las de la determinación de una naturaleza ordinaria o 
especial de los procedimientos, además de que el propio Código no 
denomina a los procedimientos de fiscalización señalados como ordinarios 
y especial, respectivamente.  
 
Así, el capítulo VIII referido, en su artículo 33, contempla el deber de los 
partidos políticos de tener un órgano interno encargado del registro y 
administración de sus recursos y de contar con un sistema básico de 
registro y seguir para ello los principios básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo. Por su parte, el artículo 34 señala que para la 
fiscalización de los recursos de los partidos, entre los que deben incluirse 
los destinados a las precampañas electorales, el Consejo Estatal nombrará 
una Comisión de Fiscalización. En el artículo 35 se dispone que en la 
fiscalización que lleve a cabo la Comisión de Fiscalización, los partidos 
políticos están obligados a proporcionar las aclaraciones, datos y 
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comprobaciones que dicho órgano del Consejo determine y que éste 
último podrá ordenar la práctica de auditorías a los partidos políticos si lo 
estima necesario. Por último, el artículo 37 establece el procedimiento 
para la revisión de los informes semestrales, anuales y de campaña, 
dentro del cual se contemplan los plazos para que: los partidos políticos 
presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes en 
relación con las observaciones que la Comisión de Fiscalización les 
formulare; esta Comisión notifique a los partidos políticos las 
irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo 
fueron; la Comisión de Fiscalización formule un dictamen que deberá 
presentar a la consideración del Consejo Estatal para que resuelva lo 
conducente. 
 
Si el legislador no contempló en los artículos antes señalados a los 
informes de los recursos sobre precampañas electorales para la revisión 
de los mismos, no fue porque su finalidad fuera establecer un 
procedimiento especial, en el que no se aplicarán las reglas generales 
para la fiscalización de los recursos de los partidos previstas en los 
artículos del 33 al 37 del Código Estatal Electoral, como incorrectamente 
lo sostiene el recurrente, sino más bien porque el propósito del legislador 
fue contemplar la fiscalización de los recursos de las precampañas en el 
título relativo, pues la regulación en un apartado específico de todo lo 
concerniente a éstas --como son la reglamentación de la actividad 
anticipada de los aspirantes a un cargo de elección, de los plazos en que 
se podrá realizar la misma, los recursos que se han de utilizar en las 
precampañas y el límite de los mismos, así como su fiscalización, las 
obligaciones de los precandidatos y los partidos durante el período de 
precampaña, y la sanciones a imponerse en caso de incumplimiento a las 
disposiciones en esta materia--, fue un objetivo muy preciso del legislador 
sonorense, como puede claramente advertirse de la exposición de motivos 
del Código Estatal Electoral vigente, contemplándose en relación a la 
fiscalización de los recursos de las precampañas, debido a los tiempos en 
que se desarrollan, únicamente los términos o plazos en que los partidos 
deben presentar sus informes al Consejo Estatal, por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, y en que ésta debe emitir el dictamen 
respectivo para que el Pleno del Consejo resuelva lo conducente, ya que 
las reglas generales del procedimiento de fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos están dadas en el Capítulo VIII del Código Electoral, 
reglas que también deben aplicarse al procedimiento de fiscalización de 
los recursos de precampaña. Por ello, lo dispuesto en los artículos 33, 34, 
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35 y 37 de nuestra codificación electoral, cuyo contenido ya se ha 
expresado en las líneas que anteceden, son aplicables al procedimiento de 
fiscalización de los recursos de precampaña, sin que por ello deba 
entenderse que si dicho procedimiento también se fundó en el artículo 37 
citado, se hubiese aplicado un procedimiento distinto a éste último, es 
decir, que corresponda a la revisión de los informes semestrales, de 
situación patrimonial, anual o de campaña contemplados expresamente 
en el capítulo III antes referido, y al que en una incorrecta interpretación 
el partido recurrente se refiere como procedimiento ordinario. 
 
También es infundado el agravio en cuestión, en virtud de que no tiene 
razón el partido recurrente al sostener que el procedimiento de 
fiscalización de los recursos de precampañas es un procedimiento que 
debe concluir en un dictamen emitido por el Pleno del Consejo, y no por 
la Comisión de Fiscalización, la cual no tiene funciones dictaminadoras, 
dictamen que en su concepto solamente debe contener la revisión de los 
estados financieros de los recursos de precampaña con los dos propósitos 
a que se refiere en sus agravios, por lo que en dicho dictamen no debe 
proponerse ni derivarse del mismo la aplicación de sanción alguna. Lo 
anterior es así por lo siguiente. En relación con el órgano del  
Consejo Estatal –Pleno o Comisión de Fiscalización-- que debe emitir el 
dictamen sobre la fiscalización de los recursos de precampaña, es preciso 
mencionar que de una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 22 de la Constitución Política Local, 34, 35, 36, 37, 94, 171, 172 
y 370 del Código Electoral Estatal, se desprende claramente que el órgano 
para emitir el dictamen de fiscalización de los recursos de precampaña es 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización. Al respecto, el artículo 22, párrafo 
décimo quinto, de la Constitución Política del Estado dispone que el 
Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que 
controlará y vigilará el uso de los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, sean de origen privado o público, y propondrá las sanciones que 
deban imponerse por el uso indebido de esos recursos, de conformidad 
con lo que establezca la ley; el contenido de dicha disposición 
constitucional se recoge en el artículo 34 del Código Estatal Electoral, el 
cual dispone que para la fiscalización de los recursos de los partidos el 
Consejo Estatal Electoral nombrará una Comisión de Fiscalización; los 
artículos 35, 36 y 37 de este ordenamiento electoral establecen que los 
partidos políticos deberán entregar a la Comisión de Fiscalización los 
informes a que se refieren dichos preceptos en los plazos indicados, las 
aclaraciones, datos y comprobantes que aquélla determine, la cual podrá 
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ordenar la práctica de auditorías si lo estima necesario para el ejercicio de 
sus funciones de fiscalización y revisión de los recursos de los partidos, 
con el fin de emitir el dictamen correspondiente que presentará al Pleno 
del Consejo para que resuelva lo conducente; asimismo, el artículo 94 del 
Código mencionado señala que la Comisión de Fiscalización tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los 
términos que defina el Código y el Reglamento respectivo que expida el 
Consejo Estatal; el artículo 172 establece que el Consejo Estatal, por 
conducto de la Comisión de Fiscalización notificará a los partidos del 
incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 169, y el artículo 370 dispone 
que constituyen infracciones de los partidos políticos no presentar 
informes de precampaña o no atender los requerimientos de información 
de la Comisión de Fiscalización; por su parte, los artículos 25 y 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 94 del Código Estatal Electoral, previene que son 
funciones de la Comisión de Fiscalización la fiscalización de los recursos 
que reciben los partidos políticos para precampañas electorales, 
substanciar el procedimiento de fiscalización correspondiente y elaborar y 
aprobar el dictamen que presentará a la consideración del Consejo 
Estatal, que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión, 
proponiendo las sanciones que procedan. De lo antes expresado se 
desprende que aun cuando el artículo 171 del Código Electoral señale que 
el Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero de las 
precampañas electorales, no debe entenderse en el sentido de que 
corresponde al Pleno del Consejo emitir ese dictamen, como 
incorrectamente lo interpreta el partido recurrente, sino al Consejo Estatal 
considerado como organismo electoral en su conjunto, el cual funciona en 
Pleno o en Comisiones, tarea que se debe realizar por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, pues de acuerdo con las demás disposiciones 
constitucionales y legales citadas, el Consejo Estatal creó la Comisión 
señalada precisamente para llevar a cabo la fiscalización de todos los 
recursos que reciban y apliquen los partidos políticos, incluidos los 
destinados a las precampañas electorales, substanciar el procedimiento de 
fiscalización correspondiente y emitir el dictamen respectivo que debe 
someterlo a la consideración del Pleno para que resuelva lo conducente. 
 
Referente a lo sostenido por el partido recurrente de que el dictamen 
sobre la fiscalización de los recursos de precampaña solamente tiene los 
dos propósitos a que alude en sus agravios, tampoco le asiste la razón, 
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pues si bien es cierto que de las disposiciones contempladas en el capítulo 
de fiscalización de los recursos de precampañas se pueden desprender las 
finalidades que señala el recurrente, también es cierto que una finalidad 
más que se infiere de las disposiciones aplicables en la materia, 
particularmente de los artículos 162, 164, 169 y 173, es determinar si de 
la revisión de los informes financieros de precampaña electoral se advierte 
la comisión de irregularidades o incumplimiento a las disposiciones legales 
aplicables a las precampañas y, de ser el caso, realizar las observaciones 
respectivas y notificar a los partidos políticos para que realicen las 
aclaraciones correspondientes tendientes a su solventación y, en el 
supuesto de que no las subsanaren, proponer las sanciones que 
correspondan, según la gravedad de la infracción, para que el Consejo 
Estatal resuelva lo conducente. Esta conclusión también se desprende de 
las disposiciones constitucionales y legales antes referidas que le 
confieren a la Comisión de Fiscalización la atribución de emitir el dictamen 
correspondiente de la fiscalización de los recursos de precampaña que 
lleve a cabo con la finalidad de proponer las sanciones que correspondan 
en el caso de determinar la existencia de irregularidades en los informes 
presentados por los partidos políticos. 
 
En consecuencia, contrario a lo afirmado por el partido recurrente, la 
Comisión de Fiscalización llevó a cabo el procedimiento de fiscalización de 
los recursos de precampaña del partido mencionado, según se desprende 
del expediente relativo que obra en autos, en los términos de lo previsto 
en el capítulo III, del Título Segundo, Libro Cuarto, del Código Estatal 
Electoral, cuya substanciación se llevó a cabo no sólo conforme a lo 
establecido en los artículos 169 y 171, sino también con las reglas 
generales establecidas en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 del 
ordenamiento electoral citado, que son aplicables al procedimiento de 
fiscalización de los recursos de precampaña, como ya ha quedado 
asentado, en virtud de lo cual y de la revisión que realizó, la Comisión 
hizo las observaciones correspondientes, notificó al partido recurrente las 
mismas para que en el plazo que se le otorgó las aclarara, respetando de 
esta forma el derecho de audiencia a dicho partido, notificó éste las que 
fueron subsanadas y las que no se subsanaron, mismas que no se 
solventaron antes de la emisión del dictamen correspondiente, por lo que 
se determinó que el partido recurrente no subsanó las irregularidades que 
se indicaron, la gravedad de las infracciones cometidas y propuso la 
sanción aplicable al partido recurrente para que el Pleno del Consejo 
resolviera lo conducente. 
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Derivado de lo anterior, este Consejo estima que no le asiste la razón al 
partido recurrente al afirmar que en el caso de detectarse irregularidades 
en el procedimiento de fiscalización de los recursos de precampaña, no 
debe proponerse en el dictamen correspondiente sanción alguna para que 
sea impuesta por el Consejo Estatal con base en dicho procedimiento, 
sino que debe determinarse iniciar un procedimiento especial 
administrativo sancionador, en el que se otorgue al infractor el derecho de 
audiencia, se determine la existencia de irregularidades y se imponga la 
sanción que corresponda en su caso. Ello es así porque si bien es cierto 
que las sanciones que debe imponer la autoridad electoral deben derivar 
en general de un procedimiento administrativo sancionador en el que se 
respeten las formalidades del debido proceso, no menos cierto lo es que 
de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales antes referidas 
es posible, procedente y legal sancionar a los partidos políticos con base 
en el procedimiento de fiscalización de sus recursos con que cuenten para 
realizar sus actividades, incluido el procedimiento de fiscalización de los 
recursos de precampaña, exigiéndose para ello que se cumpla lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 173 del Código Electoral, 
esto es, que se respete el derecho de audiencia de los infractores. El 
procedimiento especial administrativo sancionador a que se refiere el 
partido recurrente solamente resultaría procedente cuando, fuera del 
procedimiento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se 
presentare una denuncia o una queja sobre la posible comisión de alguna 
irregularidad sobre el origen, aplicación y destino de los recursos 
utilizados en precampañas electorales, o bien cuando ello se advierta de 
oficio por la autoridad electoral.  
 
Es aplicable a lo antes expresado, por analogía, el siguiente criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, cuyos datos identificatorios, rubro y texto a continuación se 
transcriben: 
 
Sala Superior, tesis S3EL 028/2003. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 916. 
SANCIONES A LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS POR INFRACCIONES 
A LAS REGLAS INHERENTES AL FINANCIAMIENTO.—El procedimiento administrativo 
previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales constituye la regla general en materia disciplinaria y de imposición de 
sanciones, en tanto que el diverso procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, 
del propio código se circunscribe a una materia especializada, inherente a los actos 
cometidos por los partidos y agrupaciones políticas en relación con los informes sobre el 
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origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, por lo que para que la autoridad electoral imponga una 
sanción a los institutos políticos respecto de irregularidades o infracciones cometidas en 
esta materia especializada, no está obligada a seguir el procedimiento genérico indicado. 
Esta conclusión se obtiene a partir de los numerales invocados, pues los términos en que 
se desarrolla el procedimiento administrativo especializado a que se refiere el artículo 49-
A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales evidencian, 
que éste cuenta con las características particulares siguientes: a) un órgano sustanciador: 
la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, 
cuya función es realizar la revisión de los informes anuales y de campaña de dichos 
institutos políticos, en los términos precisados en el propio numeral, así como la 
elaboración del dictamen consolidado y del proyecto de resolución, que deben 
presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual determina, de 
ser el caso, la imposición de alguna sanción. b) finalidad única: la revisión de los 
mencionados informes que rindan los partidos o agrupaciones políticas, según 
corresponda. En cambio, las principales características del procedimiento genérico 
estatuido en el artículo 270 del código en consulta son: a) un órgano sustanciador: la 
Junta General Ejecutiva, cuyas funciones son integrar el expediente respectivo, mediante 
la recepción de la queja correspondiente y la subsecuente sustanciación del 
procedimiento conforme lo establece el numeral en cita; así como formular el dictamen 
relativo para ser presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para 
que éste fije, en su caso, la sanción correspondiente. b) un objeto genérico: cualquier 
irregularidad o infracción administrativa a la normatividad electoral en cuestión, 
exceptuando la materia inherente al financiamiento. En esta virtud, si bien conforme con 
los numerales 49-A y 270 citados existen dos procedimientos administrativos de los que 
puede derivar la imposición de una sanción a los partidos y agrupaciones políticas, la 
pretendida aplicación del procedimiento genérico a que se refiere el artículo 270 se ve 
excluida si las circunstancias del caso concreto se ubican en los supuestos de hecho que 
prevé el diverso numeral 49-A, ya que en la técnica de la aplicación de la ley, impera el 
principio general de derecho de que la norma específica priva sobre la norma general. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-017/98.—Partido del Trabajo.—24 de septiembre de 
1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: 
David Solís Pérez. 
 
 
Aun desde la incorrecta concepción del partido recurrente, en el sentido 
de que el procedimiento de fiscalización de los informes de los recursos 
de precampaña fuera un procedimiento especial y el procedimiento de 
fiscalización de los demás informes fuera un procedimiento ordinario –en 
realidad según la tesis antes invocada todos los procedimientos de 
fiscalización de recursos de los partidos políticos son especiales en 
relación con el procedimiento administrativo sancionador— y que al 
fundarse el procedimiento de fiscalización de los recursos de precampaña 
del partido recurrente en el artículo 37 del Código Electoral se aplicó un 
procedimiento ordinario, aun en este supuesto ningún perjuicio se le 
causa a ese partido, pues se le concedió plazos más extensos para que 
ejerciera su derecho de audiencia y defensa. 
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Finalmente, el motivo de inconformidad de partido recurrente a que se 
refiere el inciso c) del segundo párrafo de este considerando, deviene 
infundado, toda vez que en términos de lo dispuesto por las disposiciones 
que se han citado en este considerando, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral es competente para resolver lo que corresponda derivado del 
procedimiento y dictamen de fiscalización de los recursos de precampaña 
llevado a cabo por la Comisión de Fiscalización al partido recurrente, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en esa materia, 
según ya quedó expresado, lo que incluye la determinación de aplicar la 
sanción que se impuso a dicho partido por haber infringido las 
disposiciones que se indicaron en el dictamen que la Comisión de 
Fiscalización sometió a la  consideración de este Consejo Estatal. 
 
Es pertinente señalar que en términos de lo previsto por el párrafo 
segundo del artículo 173, para la aplicación de la sanción que se impuso 
al partido recurrente previamente se le otorgó el derecho de audiencia, tal 
como se advierte del procedimiento de fiscalización y revisión de los 
recursos de precampaña, por lo que no resulta procedente iniciar un 
procedimiento especial administrativo sancionador, como incorrectamente 
lo propone el partido recurrente. 
 
Por otra parte, contrario a lo sostenido por el partido recurrente, es 
posible y legal aplicar al partido recurrente la sanción que se le impuso, 
no obstante de que transcurrió el término establecido por el artículo 171 
para la emisión del dictamen, toda vez que dicho término está referido 
para la formulación de dicho dictamen y no para la imposición de 
sanciones por el Consejo Estatal derivado de los resultados del 
procedimiento de fiscalización de recursos de precampaña, máxime que, 
por una parte, el Código Estatal no prevé prescripción alguna para que el 
Consejo imponga sanciones y, por otra parte, no se impuso las sanciones 
a que se refiere el partido recurrente como son la pérdida del derecho a 
registrar al aspirante a candidato o la cancelación de su registro, las 
cuales solamente se imponen a los precandidatos, sino que la sanción que 
se impuso son las que el Código establece aplicar a los partidos políticos, 
como en este caso al partido recurrente. 
 
De esa tesitura, al resultar infundados los agravios vertidos por el partido 
recurrente y toda vez que los motivos de inconformidad no se dirigieron a 
cuestionar la aprobación parcial que realizó el Consejo respecto del 
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informe que presentó el partido recurrente, ni la determinación y 
calificación de la infracción a las disposiciones que se consideró incurrió 
dicho partido ni la sanción de amonestación pública que se le impuso, lo 
procedente es confirmar en todos sus términos la resolución emitida por 
este Consejo Estatal mediante el Acuerdo Numero 14 de fecha dieciséis 
de julio del presente año.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 
artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 
98, 326, fracción I, 327, 332, 341, 350, 353 y demás relativos 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve 
conforme a los siguientes: 
 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto 
(IV) de esta resolución, son infundados los agravios vertidos por el 
recurrente en contra de la resolución impugnada. 
 
SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, se confirma en sus términos la 
resolución emitida por este Consejo Estatal mediante el Acuerdo 
Numero 14, aprobado en la sesión del Pleno de fecha dieciséis de julio 
de dos mil diez. 
 
TERCERO.- Notifíquese, personalmente al partido recurrente 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 lo resolvió por mayoría de cuatro votos el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública celebrada el día treinta y uno de agosto de 
dos mil diez, con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol 
Cota Cajigas, quien emite voto particular en los términos que se 
precisan más adelante, y firman para constancia los consejeros que 
intervinieron y así quisieron hacerlo ante el Secretario que autoriza y 
da fe.- Conste.- 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 16 
RELATIVO A RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
06/2010, PROMOVIDO POR EL C. TEOFILO AYALA CUEVAS EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SONORA, EN CONTRA 
DEL ACUERDO NÚMERO 14 DE FECHA DIECISEIS  DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ, APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN 
RELACIÓN CON LA RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION 
ORDINARIA DE FISCALIZACION, DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE GOBERNADOR, DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO. 
PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN AL PUNTO CINCO DE LA ORDEN 
DEL DIA. 
 
 
 

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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