
                        
 

 1

 
 
 

ACUERDO NÚMERO 353 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. 
JUDITH AMARILLAS GARCÍA, EN CONTRA DEL C. GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-08/2009, 
POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, 
CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL 
NUEVE. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-08/2009 formado con motivo del escrito 
presentado el doce de marzo de dos mil nueve, por la C. Judith 
Amarillas García, en contra del C. Guillermo Padrés Elías, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores 
de la materia electoral, consistentes en la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña 
electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y;  
 

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha doce de marzo de dos mil nueve, la C. Judith Amarillas 
García, interpuso denuncia en contra del C. Guillermo Padrés Elías, 
por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña 
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electoral, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones de 
hecho y de derecho que consideró aplicables al caso concreto.  
 
2.- Con fecha trece de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-08/2009, ordenándose al C. 
Guillermo Padrés Elías, compareciera a las doce horas del día 
veintitrés de marzo de dos  mil nueve, en audiencia pública en local 
que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo 
que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara 
necesarias, así como para que señalara domicilio en esta ciudad para 
recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado 
mediante cédula de notificación de fecha dieciocho de marzo de dos 
mil nueve. 
 
3.- El día veintitrés de marzo de dos mil nueve, a las doce horas, se 
desahogó la audiencia pública que previene el artículo el artículo 21 
del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias 
por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la 
que compareció el C. Guillermo Padrés Elías por conducto de persona 
autorizada Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, cuyo resultado se 
asentó en documento que obra agregado a los autos del expediente en 
que se actúa.   
  
4.- Por acuerdo de fecha primero de abril de dos mil nueve, se ordenó 
la apertura de una etapa de instrucción, para efecto de que las partes 
pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, así como 
para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades 
establecidas por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias 
para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y 
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se actualiza 
o no infracción al Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su 
caso, imponer la sanción que en derecho proceda.  
 
5.- Mediante auto de fecha veinte de abril de dos mil nueve, se ordenó 
abrir un período de alegatos por un plazo de dos días para que las 
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partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes, carga 
que fue acatada solamente por la denunciante pues en fecha 
veinticuatro de abril del presente año, exhibió escrito de alegatos. 
 
6.- Por acuerdo de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a ocho días, formulara 
el proyecto de resolución correspondiente, que sería sometido a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto 
en sesión publica, comenzando a correr el término para el particular; 
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, 
371, fracción I y 381 fracción III, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que 
serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, 
precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de 
causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de 
fondo del caso.  
 
IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el 
expediente, permiten concluir que la denuncia presentada por la C. 
Judith Amarillas García deviene improcedente y por lo mismo 
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insuficiente para imponer sanción alguna al C. Guillermo Padrés 
Elías, por las consideraciones que se expondrán a continuación: 
 
Para clarificar lo anterior, en principio, es conveniente precisar que 
ante este Consejo Electoral con fecha once de diciembre de dos mil 
ocho, los CC. Silvestre Soto Barreras y Jesús Antonio Aguilar Borbón, 
interpusieron denuncia en contra del C. Guillermo Padrés Elías, la 
cual se registro bajo el expediente número CEE/DAV-13/2008, dentro 
del cual, con fecha dos de mayo de dos mil nueve, se pronunció 
resolución mediante la cual se sancionó al denunciado con la 
imposición de una multa consistente en la cantidad de $101,194.00 
(CIENTO UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 
 
En la citada resolución, para tener por demostrada la infracción 
imputada al C. Guillermo Padrés Elías se tomaron como referencia 
hechos acaecidos en el periodo comprendido entre los meses de 
septiembre y diciembre de dos mil ocho, así como enero de dos mil 
nueve.  
 
Puntualizado lo anterior, tenemos que en el asunto que nos ocupa, la 
litis se constriñe a acreditar la realización, por parte del C. Guillermo 
Padrés Elías, de actos anticipados de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral, que dice la denunciante fueron 
ejecutados de la siguiente forma: 
 
“…2.- Públicamente ejecutó actividades, previamente al registro de las 
precandidaturas para Gobernador de la entidad; actividades tendientes 
a la promoción de su persona, con el objeto claro de obtener la del 
Partido Acción Nacional, las cuales consistieron en el levantamiento de 
encuestas en la ciudad  de Hermosillo, Sonora, así como también realizó 
la entrega de boletines informativos en forma  de periódico, con el 
motivo de dar a conocer el posicionamiento en el que se encuentra en 
las distintas encuestas que en ese momento lo hicieron ver como cabeza 
de los distintos precandidatos de su partido a la Gubernatura del 
Estado de Sonora para el proceso electoral de dos mil nueve; dichas 
impresiones contienen  el nombre y fotografía del legislador que 
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demuestran la tendencia a promover su  imagen personal con el único 
fin de posicionarse  en la preferencia del electorado y así obtener un 
puesto de elección popular. Quiero hacer hincapié  en comentar, que los 
hechos aquí señalados con antelación, son distintos por lo que ya ha 
sido  sancionado el denunciado, pero que de igual manera dejan  ver la 
clara labor proselitista, tanto del Denunciado C. GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS, como de su equipo de campaña, lo cual por ende, refleja la 
gravead de su conducta; motivo por  el cual solicito que le sea aplicada 
la máxima sanción que el Código Electoral para el Estado de Sonora 
señala dentro de su numeral 381, fracción III,  inciso C) señala, la que 
es la perdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado 
como candidato.  Lo anteriormente manifestado dentro del  hecho 
marcado con el número 2, refleja la razón de mi dicho mediante el anexo 
de una FE DE HECHOS E INTERPELACIÓN NOTARIAL, misma que fuere 
pasada ante la fe pública del Lic. Francisco Javier Cabrera Fernández, 
Notario Público suplente de la Notaria No. 11, con ejercicio y residencia 
en ésta ciudad de Hermosillo, Sonora, y la cual se encuentra 
debidamente protocolizada bajo número 67824, volumen 1622, contiene 
insertas las observaciones de las cuales dio fe dicho Notario Público…  
…De la citada fe de Hechos e interpelación notarial, ese H. Consejo  
puede visualizar que en las diversas  fotografías se aprecia al 
encuestador promotor quien es el C. Jesús Guillermo Maldonado Vega 
quien porta una gorra azul con negro, camiseta guinda pantalón de 
mezclilla azul, quien es fotografiado a las puertas de una casa; misma 
persona que porta un gafete cónsul fotografía y que en la parte inferior 
se aprecia el nombre del denunciado C. Guillermo Padrés Elías quien es 
la cabeza de ese centro de levantamiento de encuestas, y quien a viva 
voz del propio encuestador es quien paga los salarios de quienes ahí 
laboran.  Por lo anteriormente señalado, es claro la relación que existe 
entre la narración del hecho relatado y extraído de la fe e interpelación 
notarial, con lo señalado por el artículo 160 Fracción II” que señala que 
son actos de precampaña las acciones que tienen por objeto dar a 
conocer  a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la 
nominación como candidato del partido para contender en una elección 
constitucional; motivo por el cual es que la suscrita solicito se proceda a 
la aplicación de la sanción de que es  merecedor el denunciado, y 
considere que dado que los actos aquí narrados son distintos a los que 
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ya obran en ese H. Órgano electoral, se verifique que efectivamente 
existe una acción reiterada de los actos, los cuales son violatorios a la 
normatividad que rige éste procedimiento y de los cuales el denunciado 
y aspirante a candidato para la Gubernatura del Estado de Sonora, ha 
hecho caso omiso de abstenerse, pasando por alto las disposiciones 
establecidas por ese Consejo Electoral, burlando de tal manera las 
sanciones impuestas al agresor de la norma en comento…” 
 
Ahora bien, de la imposición del escrito de denuncia que contiene los 
hechos antes transcritos, con la documental pública consistente en fe 
de hechos e interpelación notarial que en vía de prueba ofrece la 
denunciante C. Judith Amarillas García, se advierte que los puntos 
fácticos en los que descansa su imputación, acontecieron el día doce 
de noviembre de dos mil ocho, luego entonces, es evidente que los 
hechos denunciados fueron ejecutados dentro del parámetro de 
temporalidad de los hechos denunciados e investigados dentro de las 
actuaciones que conforman el expediente CEE/DAV-13/2008, mismos 
que ocurrieron en el período comprendido entre los meses de 
septiembre de dos mil ocho a enero de dos mil nueve, por los cuales  
se le sancionó al C. Guillermo Padrés Elías.  
 
Así, sobre la base de que la comisión de actos anticipados de 
precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral 
denunciados por C. Judith Amarillas García, fueron ejecutados dentro 
del periodo de tiempo en que se llevaron a cabo los hechos por los que 
se le juzgó y sancionó al C. Guillermo Padrés Elías en el diverso 
expediente CEE/DAV-13/2008, en el caso concreto no es procedente 
analizar, mucho menos calificar y sancionar la conducta 
presuntamente transgresora atribuida al C. Guillermo Padrés Elías en 
forma aislada, básicamente por cuanto que, el hecho soporte de la 
denuncia que se atiende, se encuentra estrechamente vinculado a los 
que motivaron la diversa denuncia presentada por los CC. Silvestre 
Soto Barreras y Jesús Antonio Aguilar Borbón, al encontrarse inmerso 
en la temporalidad de hechos que fueron materia de resolución en el 
citado expediente; máxime que, de analizar y en su caso tener por 
demostrada la infracción que se le imputa al denunciado C. Guillermo 
Padrés Elías, que precisa la denunciada aconteció el día doce de 
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noviembre de dos mil ocho, ello implicaría juzgar al denunciado por 
una conducta que ya se tuvo por demostrada en diverso 
procedimiento, lo que equivaldría a penalizarlo doblemente por una 
misma conducta. 
 
Lo importante en la especie es dejar perfectamente claro que, previo a 
la interposición de la denuncia cuyo análisis y definición nos ocupa, 
contamos con la existencia de diverso procedimiento administrativo 
sancionador, que dio origen al expediente CEE/DAV-13/2008, en el 
que se tuvo por demostrado que el denunciado C. Guillermo Padrés 
Elías, en el período comprendido de septiembre de dos mil ocho a 
enero de dos mil nueve, realizó actos anticipados de precampaña 
electoral y propaganda de precampaña electoral, previstos y 
sancionados por el Código Electoral para el Estado de Sonora; por 
tanto, la existencia de un diverso procedimiento originado por la 
comisión de actos anticipados de precampaña y propaganda de 
precampaña electoral dentro de un determinado lapso de tiempo en el 
que se comprende la fecha en que sucedieron los hechos soporte de la 
denuncia presentada por la C. Judith Amarillas García, implica que el 
C. Guillermo Padrés Elías no puede ser objeto de una sanción por 
hechos de igual índole, por haber sido materia de análisis, resolución 
y sanción en diverso procedimiento, pues ello, acarrearía que una 
misma conducta sea sometida a dos procedimientos distintos y que en 
cada uno de ellos se impusiera al denunciado C. Guillermo Padrés 
Elías, sanciones independientes, inclusive considerársele como 
reincidente y agravar las sanciones. 
 
Además, resulta inconcuso que la conducta desplegada por el C. 
Guillermo Padrés Elías no debe analizarse en forma individual como si 
se tratara de una infracción autónoma, pues en todo caso al haber 
acontecido dentro del parámetro de temporalidad que ya fue motivo de 
resolución en el diverso expediente número CEE/DAV-13/2008, arroja 
que no nos encontramos ante un actuar independiente, mucho menos 
puede tenerse como una infracción diversa, sino que forma parte de 
una misma secuela de actividades que dieron origen a la violación de 
los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral y 
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propaganda de precampaña electoral; por tanto, se reitera que la 
actividad que se le imputa al C. Guillermo Padrés Elías  y que tuviera 
verificativo el día doce de noviembre de dos mil ocho, no puede ser 
juzgada nuevamente, pues ello equivaldría a sancionar doblemente al 
denunciado por un mismo actuar. 
 
En ese contexto, se concluye que en la causa, la conducta trasgresora 
atribuida al C. Guillermo Padrés Elías, se encuentra dentro de la 
temporalidad de hechos que fueron materia de análisis y resolución en 
diverso procedimiento tramitado ante este Organismo Electoral y 
registrado bajo número de expediente CEE/DAV-13/2008 y, por los 
cuales ya fue sancionado el denunciado C. Guillermo Padrés Elías; por 
tanto, no queda más que declarar improcedente la denuncia 
presentada por la C. Judith Amarillas García.   
 
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando inmediato 
anterior de la presente resolución, y al quedar debidamente 
demostrado que los hechos denunciados, ya fueron materia de 
análisis y resolución en diverso procedimiento tramitado ante esta 
misma instancia electoral, este Consejo Estatal Electoral procede a 
declarar improcedente la presente denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 
fracciones I y XLIII y 381 fracción III, 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 cuarto (IV) 
del cuerpo de la presente resolución, no se acredita que el C. 
Guillermo Padrés Elías ejecutó conductas que resultan violatorias de 
los principios rectores de la materia electoral, específicamente, actos 
de precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, que 
tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el 
fin de obtener la nominación como candidato del Partido Acción 
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Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora, por lo que no se encuentran 
transgredidos los artículos 159, 160, 162, y 381, fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C. Guillermo Padrés Elías 
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 mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública iniciada el día 19 de mayo de 2009 
y reanudada los días 22 y 25 de mayo de dos mil nueve, con el voto en 
contra  de la Consejera Propietaria Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
quien emite su voto particular, en los términos que se precisa más 
adelante, por ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.-  
 
 
 

 
Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Presidente 
 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
Lic. Ramiro Ruiz Molina 

Secretario 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 353 
SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. 
JUDITH AMARILLAS GARCÍA, EN CONTRA DEL C. GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-08/2009, 
POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE 
LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, 
CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL. 
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