
 
 

ACUERDO NÚMERO 374 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-08/2009, 
PROMOVIDO POR LOS CC. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN Y OSCAR 
MANUEL MADERO VALENCIA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 353, DE 
FECHA VEINTICINCO DE MAYO DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, QUE CONTIENE LA 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. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.  
 
Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-08/2009, formado 
con motivo del Recurso de Revisión promovido por los CC. Roberto Ruibal 
Astiazarán y Oscar Manuel Madero Valencia, en sus caracteres de Presidentes de 
los Comités Directivos Estatales de los Partidos Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza, en contra del acuerdo número 353, de fecha veinticinco de mayo 
dos mil nueve, suscrito por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, que contiene la 
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 presunta-mente violatorios de los principios rectores de 
la materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, el escrito de 
agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- En sesión pública celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil nueve, se 
aprobó el acuerdo número 353, que contiene la 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 
presunta-mente 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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2.- Con fecha veintinueve de mayo de dos mil nueve, a las diecisiete horas con 
treinta y cinco minutos, se recibió escrito suscrito por los CC. Roberto Ruibal 
Astiazarán y Oscar Manuel Madero Valencia, en sus caracteres de Presidentes de 
los Comités Directivos Estatales de los Partidos Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza, en el que se contiene Recurso de Revisión en contra del acuerdo 
número 353, de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve. 
 
3.- Mediante Acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil nueve, se tuvo por 
recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del conocimiento 
público el mismo día, mediante cédula de notificación que se publicó en los 
estrados del Consejo, según consta en la certificación que obra en autos. 
 
4.- Con fecha treinta y treinta y uno de mayo de dos mil nueve, fueron 
debidamente notificados los CC. Guillermo Padrés Elías y Judith Amarillas García, 
según así consta en las cédulas de notificación respectivas que obran en autos.  
 
5.- Con fecha dos de junio de dos mil nueve, el Secretario del Consejo Estatal 
Electoral levantó constancia relativa a la conclusión del plazo para que quienes se 
consideraran terceros interesados promovieran lo que a sus derechos 
correspondiera, sin que dentro de dicho término compareciera persona interesada 
alguna.  
 
6.- En la misma fecha, en cumplimiento al acuerdo de fecha veintinueve de mayo 
del dos mil nueve, el Secretario del Consejo Estatal Electoral procedió a certificar 
si el recurso referido cumplió o no con los requisitos que exige el artículo 336 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y, toda vez que el Secretario constató el 
cumplimiento de los requisitos que previene dicho numeral, con apoyo de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, formuló el proyecto de resolución, que 
sería sometido al Pleno del Consejo 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.- 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 de acuerdos del 
Consejo Estatal 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.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente considerando 
reseñar los agravios que formulan los recurrentes, mismos que por estar 
estructurados por diversos argumentos vinculados estrechamente, serán 

Acuerdo número 374 
12 de junio de 2009. 

2



atendidos en forma conjunta.  
 
Refieren los agravistas que les causa agravio la determinación de este Consejo 
Estatal Electoral, que indebidamente varió la litis planteada por la denunciante 
Judith Amarillas García, consistente en determinar si los hechos imputados al C. 
Guillermo Padrés Elías constituyen o no actos anticipados de precampaña y 
propaganda de precampaña electoral, pero nunca atendiendo a la temporalidad en 
que éstos fueron ejecutados, sino que debió analizar la conducta que generaron 
los actos que fueron realizados. Que ello es así, porque la denunciante jamás 
solicitó se determinara si los hechos sometidos a consideración de esta Autoridad 
Electoral, fueron llevados a cabo dentro de la temporalidad a que se refiere la 
investigación y sanción de los hechos imputados al C. Padrés Elías dentro del 
diverso expediente CEE/DAV-13/2008, sino que, la denunciante solicitó se 
verificara si los hechos acontecidos el 12 de noviembre de 2008 constituían actos 
anticipados de precampaña sancionables por el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que la temporalidad de ambos no debió ser factor determinante 
para el estudio y resolución del presente asunto. 
 
Aducen que diverso agravio se les genera cuando esta Autoridad Electoral refiere 
que el hecho soporte de la denuncia, 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, pues refieren 
que contrariamente a lo argumentado por este Consejo, los hechos que dieron 
origen a la denuncia de la C. Judith Amarillas García, no se encuentran de 
ninguna manera estrechamente vinculados a los que motivaron la diversa 
denuncia presentada por los CC. Silvestre Soto Barreras y Jesús Antonio Aguilar 
Borbón y que dieron origen al proceso administrativo sancionador identificado con 
el número de expediente CEE/DAV-13/2008, pues basta analizar el escrito de 
denuncia de los últimos mencionados para advertir que éstos denunciaron hechos 
consistentes en declaraciones emitidas en prensa escrita (periódicos Expreso, 
Imparcial y Critica) en las que se dio a conocer como aspirante a candidato por el 
Partido Acción Nacional al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, con la 
intención de participar en el proceso electoral de 2009. Asimismo, durante el 
curso de la investigación y con motivo de diversos escritos presentados por los 
denunciantes, se acreditó también que los actos de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral desplegados por el C. Guillermo Padrés 
Elías, consistieron igualmente en reunión con militantes y simpatizantes del 
Partido Acción Nacional ante quienes reiteró su deseo de ser candidato del partido 
para el cual milita al señalado cargo público, además de comprobó que realizó 
propaganda anticipada con motivo de entrevistas otorgadas, videos en Internet, 
pinta de bardas e instalación de espectaculares en diversos municipios del 
Estado. 
 
Que de la comparación de los anteriores hechos denunciados, analizados y 
sancionados en el expediente CEE/DAV-13/2008, con los que dieron materia al 
expediente cuya resolución ahora se recurre, se tiene que no tienen relación 
alguna con la elaboración de encuestas a ciudadanos, realizadas para conocer sus 
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preferencias electorales y en las que se les hizo saber los cargos que ha ostentado 
el C. Guillermo Padrés Elías, mostrándoles un periódico impreso en el que 
aparecían únicamente notas periodísticas relacionadas al C. Guillermo Padrés 
Elías, con la clara intención de influir en sus preferencias exaltando la imagen de 
éste, por lo que se reitera, los hechos no guardan relación en lo mas mínimo, y la 
aseveración que en ese sentido hizo este Consejo es incorrecta y causa perjuicio 
por transgresión a los principios de legalidad y certeza, pues ello originó que con 
motivo de ese argumento se desestimara la denuncia interpuesta, por lo que 
igualmente se solicita se reconsidere la postura adoptada y se revoque el acuerdo 
recurrido, para efecto de que se proceda al dictado de uno nuevo en el que se le 
sancione al C. Guillermo Padrés en los términos de la ley aplicable.      
 
Señalan además, que la determinación de este Consejo Estatal Electoral deviene 
dogmática pues no acredita en forma alguna de qué manera justifica que los 
hechos denunciados por Judith Amarillas García, son iguales y se encuentran 
vinculados a los que fueron denunciados por los CC. Silvestre Soto Barreras y 
Jesús Antonio Aguilar Borbón, pues se limitó a afirmar dicha situación sin haber 
realizado un estudio analítico de ambas denuncias, pues de haberlo hecho, 
hubiera llegado a una conclusión diferente y se hubiera percatado de que los 
hechos en ambas denuncias difieren sustancialmente entre sí. 
 
Refieren como diverso motivo de agravio la justificación asentada en la resolución 
dictada, pues radica en la confusión por parte de este Consejo Estatal Electoral, 
de no saber distinguir la imposición de dos sanciones por la comisión de una 
misma conducta, con la sanción que merecen conductas distintas, con total 
independencia de la temporalidad en que éstas acontecieron, pues aún cuando es 
cierto que los principios generales del derecho establecen que nadie puede ser 
sancionado dos veces por un mismo hecho, (lo que además prohíbe el artículo 23 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) no menos cierto lo 
es, que en el caso a estudio no se está frente a una doble penalización por 
idénticas conductas, pues como se dejó claro en el agravio anterior, los hechos 
delatados por la C. Judith Amarillas García, difieren sustancialmente de los que 
fueron materia de análisis y resolución en el diverso proceso CEE/DAV-13/2008, 
por lo que la argumentación establecida por este Consejo parte de una equivocada 
premisa y por ello rompe también con los principios de fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe contener, de manera que al igual que 
en los agravios que preceden se solicita a esta Autoridad Electoral revoque el 
acuerdo y dicte uno nuevo en el que se analice y sanciones la conducta infractora 
del C. Guillermo Padrés Elías.  
 
IV.- El análisis de las constancias que conforman el expediente, en relación con 
los motivos de queja delatados, permite concluir que éstos devienen infundados, y 
por lo mismo, insuficientes para la modificación del acuerdo impugnado.  
 
Como puede advertirse de la lectura de los agravios sintetizados con antelación, la 
materia del presente recurso consiste en determinar si la conducta desplegada por 
el C. Guillermo Padrés Elías con fecha doce de noviembre de dos mil ocho, debe 
ser sancionada con total independencia de las diversas conductas que fueron 
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materia de sanción en el diverso expediente CEE/DAV-13/2008, en el que se le 
impuso como sanción una multa por la cantidad de $101,194.00 (CIENTO UN MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); o si la 
conducta denunciada por la C. Judith Amarillas García, no debe ser sancionada 
por haber sido ejecutada dentro del periodo de tiempo en que se llevaron a cabo 
diversas conductas que ya fueron motivo de sanción en el referido expediente 
CEE/DAV-13/2008.  
 
Así, analizados los argumentos que en vía de agravios expresan los recurrentes, se 
tiene que éstos devienen infundados, por los razonamientos que se tiene a bien 
precisar: 
 
Contrario a lo que refieren los agravistas, este Consejo Estatal Electoral de 
manera alguna vario la litis planteada por la denunciante, en virtud de que ésta, 
es decir la litis, se fijó con la postura de la C Judith Amarillas García quien en su 
escrito de denuncia solicitó se investigaran los hechos delatados y en caso de que 
se acreditaran, fuera sancionado el C. Guillermo Padrés Elías, de donde se 
desprende claramente que la materia a resolver era determinar si los actos 
desplegados por el denunciado constituían o no actos anticipados de precampaña 
y propaganda de precampaña electoral. 
 
Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar lo anterior, resultaba 
necesario para este Consejo, en primer término determinar si la conducta 
atribuida al denunciado había sido materia de diversa denuncia en virtud de que 
el C. Guillermo Padrés Elías, ya había sido sancionado dos veces anteriormente, 
por lo que esta Autoridad se encontraba obligada a cerciorarse si los hechos 
delatados habían sido considerados o no con anterioridad en diverso 
procedimiento. 
 
En efecto, tal y como lo refieren los recurrentes, este Consejo determinó que la 
conducta denunciada por la C. Judith Amarillas García no podía ser motivo de 
sanción en el procedimiento administrativo sancionador incoado, en virtud de que, 
en el diverso expediente CEE/DAV-13/2008 resuelto con fecha dos de mayo de 
dos mil nueve, se le sancionó por hechos que fueron cometidos entre el mes de 
septiembre de dos mil ocho al mes de enero de dos mil nueve, lo que 
imposibilitaba jurídicamente a este Órgano Electoral, a sancionar hechos que ya 
fueron considerados por el tiempo en que fueron ejecutados. 
 
Además, contrario a lo que aducen los recurrentes, los hechos soporte de la 
denuncia, se encuentra estrechamente vinculados 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, ya que los impugnantes parten de una 
errónea premisa al hacer una comparación entre los hechos denunciados y 
sancionados en el expediente CEE/DAV-13/2008, con los diversos delatados en el 
CEE/DAV-08/2009, cuando lo resuelto por este Consejo fue que las conductas 
delatadas en uno y otro expediente fueron ejecutadas en un mismo periodo de 
tiempo, sin que esta Autoridad Electoral se haya pronunciado respecto del tipo de 
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hechos denunciados como así lo pretenden hacer ver los recurrentes.  
 
Idéntica situación acontece con el diverso motivo de queja vertido por los 
agravistas, quienes aducen que la determinación de este Consejo Estatal Electoral 
fue dogmática, pues no se acreditó en forma alguna de qué manera se justifica 
que los hechos denunciados por Judith Amarillas García, son iguales y se 
encuentran vinculados a los que fueron denunciados por los CC. Silvestre Soto 
Barreras y Jesús Antonio Aguilar Borbón, pues como ya se dijo, este Consejo 
nunca determinó que los hechos delatados en ambos procesos eran iguales, sino 
que por la temporalidad en que éstos fueron ejecutados, era jurídicamente 
imposible volver a sancionarlos, lo cual sí fue materia de estudio de este Consejo, 
pues basta dar lectura a la parte considerativa del acuerdo que se impugna, para 
advertir que se estableció un análisis comparativo entre las fechas en que se 
cometieron las conductas denunciadas en ambos expedientes, arribándose a la 
conclusión de que la conducta y hechos denunciados en última instancia en el 
expediente CEE/DAV-08/2009, fueron ejecutados dentro del periodo de tiempo en 
que se consideraron para sancionar los diversos hechos que motivaron la multa 
impuesta al C. Guillermo Padrés Elías en el expediente CEE/DAV-13/2008, por lo 
que no resulta cierto lo alegado por los recurrentes en el sentido de que el Consejo 
se limitó a afirmar dicha situación sin haber realizado un estudio analítico de 
ambas denuncias. 
 
Por último, es infundado el diverso argumento de los recurrentes quienes señalan 
que las conductas desahogadas por el C. Guillermo Padrés Elías, debieron ser 
analizadas en forma autónoma e independiente de las denunciadas en el diverso 
expediente CEE/DAV-13/2008, pues contrario a lo expuesto en su agravio, este 
Consejo tiene la obligación de determinar si las conductas denunciadas en última 
instancia fueron ya materia de estudio y resolución en diverso procedimiento, 
para evitar actos de molestia y doble sanción al ciudadano denunciado, además de 
que el diverso argumento vertido en el sentido de que la determinación de este 
Consejo fomenta la comisión de actos contrarios a la ley de la materia, no tiene 
sustento argumentativo o probatorio alguno.  
 
Por lo anterior, es evidente que el Recurso de Revisión planteado por los CC. 
Roberto Ruibal Astiazarán y Oscar Manuel Madero Valencia, en sus caracteres de 
Presidentes de los Comités Directivos Estatales de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, es infundado; en tal virtud, este Consejo Estatal 
Electoral determina confirmar en sus términos el acuerdo número 353  de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil nueve, que contiene la 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98 fracción XXXIX, 207  y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
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resuelve conforme a los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta 
resolución, se declara infundado el Recurso de Revisión presentado por los CC. 
Roberto Ruibal Astiazarán y Oscar Manuel Madero Valencia, en sus caracteres de 
Presidentes de los Comités Directivos Estatales de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza; consecuentemente:  
 
SEGUNDO.- Se confirma en sus términos el acuerdo número 353  de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil nueve, que contiene la 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. 
 
TERCERO.- Notifíquese, personalmente a los recurrentes, en el domicilio señalado 
para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los estrados del Consejo para 
conocimiento general y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido.  
 
Así, por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión pública extraordinaria del día doce de junio 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”.- 
 
 
 
 

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 374 SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-08/2009, PROMOVIDO POR LOS 
CC. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN Y OSCAR MANUEL MADERO VALENCIA, EN 
CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 353, DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DOS 
MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
QUE CONTIENE LA 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. 
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