
 
 

ACUERDO NÚMERO 425 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR JULIÁN 
EZEQUIEL REYNOSO ESPARZA, EN CONTRA DE LOS C.C. JOSÉ LUIS 
RUÍZ NORIEGA, MANUEL SALAS CARDENAS  Y PORFIRIO MORÁN 
VALENCIA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-34/2009, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES  DE LA MATERIA  ELECTORAL. 
 
 
EN HERMOSILLO, SONORA A DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 
 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-34/2009, formado con motivo del escrito presentado el 
día dieciocho de junio de dos mil nueve, por el C. Julián Ezequiel Reynoso 
Esparza, mediante el cual interpuso denuncia en contra de los C.C. José Luis 
Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia, por la comisión 
de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y;  

 
 

R E S U L T A N D O:  
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1.- Que por escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, el C. Julián 
Ezequiel Reynoso Esparza, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
del Trabajo ante este Consejo,  interpuso denuncia en contra de los C.C. José 
Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia; por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral, consistentes en el principio de imparcialidad así como en la 
utilización de programas sociales y/o recursos del ámbito federal, estatal y 
municipal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
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favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato, 
haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que 
considero aplicables al caso concreto. 
 
 
2.- El Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo de veintiséis de junio del año 
en curso, tuvo al C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza, en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido del Trabajo ante este Organismo,  
presentado formal denuncia en contra de los C.C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel 
Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia, en carácter de Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Cumpas, Sonora; 
Comisario de la Policía Municipal de Cumpas y Militante del Partido 
Revolucionario Institucional, respectivamente, ofreciendo las pruebas técnicas  
consistentes en cinco fotografías, misma que se ordenaron agregar a los autos 
para ser valoradas en el momento procesal oportuno, asignándosele el 
expediente CEE/DAV-34/2009. Así también se ordenó requerir al denunciante 
para que en el término de tres días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la notificación del presente acuerdo, precise el fundamento en el que a su 
juicio encuadran las conductas que le atribuye a los denunciados, en virtud de 
no tener estos el carácter de servidores públicos, con el apercibimiento que de 
no dar cumplimiento al requerimiento, se le tendrá por no interpuesta su 
denuncia.  
 
 
3.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, mediante cédula de 
notificación de fecha veintitrés de julio del presente año, requirió al C. Julián 
Ezequiel Reynoso Esparza para que en el término de tres días naturales contados 
a partir del día siguiente a la notificación manifestará  el fundamento legal en el 
que a su juicio encuadra la conducta que le atribuye a los señores C.C. José Luis 
Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia, apercibiéndole 
de que en caso de no hacerlo así, se le tendría por no interpuesta la denuncia. 

 
 

4.- Mediante escrito del veinticinco de julio de dos mil nueve, el denunciante dio 
cumplimiento al requerimiento que se le impuso, señalando los artículos 32, 
fracción II, y 371, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
como fundamentos legales donde apoya la denuncia interpuesta en contra de los 
C. C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia; 
por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de 
la materia electoral, consistentes en el principio de imparcialidad, así como en la 
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omisión de los informes respectivos de los recursos recibidos en dinero o en 
especie, destinados en su campaña, y de la misma forma las aportaciones o 
donativos hechas al partido Revolucionario Institucional  por parte del H. 
Ayuntamiento de Cumpas, Sonora. 
 
 
5.- El día veintiséis de julio del presente año, se dictó un acuerdo  mediante el 
cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta en contra de los C.C. José Luis 
Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia por la comisión 
de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en la omisión en los informes respectivos de los recursos 
recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña y campaña 
electoral, se le tuvieron como ofrecidas las pruebas técnicas contenidas en las 
pruebas técnicas  consistentes en cinco fotografías; fijándose las doce horas 
del día cuatro de agosto de dos mil nueve para que los denunciados 
comparecieran en audiencia pública en el local que ocupan el Consejo Estatal 
Electoral, a efecto de que expresaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran 
las pruebas que consideraran necesarias, así como para que señalaran domicilio 
en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales, con el 
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las de 
carácter personal, le surtirían efecto por lista de acuerdos que se fije en los 
estrados de este Consejo. 
 
 
6.- Con fecha veinte de agosto de dos mil nueve, se emitió un auto, en el cual 
se ordena fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia pública señalada 
en el auto de veintiséis de junio del año en curso, lo anterior debido que los C.C. 
José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia, no 
fueron notificados con la debida anticipación que señala el artículo 10 fracciones 
II y XII del Reglamento que Reglamento del Consejo  Estatal Electoral del Estado 
de Sonora en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para 
el Estado, por lo cual se fijaron las once horas del veintisiete de agosto del 
presente año, misma que tendrá verificativo en el local que ocupan las oficinas 
del Consejo Estatal Electoral del estado de Sonora. 
 
 
7.- Mediante cédulas de notificación de fechas veintiuno y veintidós de agosto 
de dos mil nueve, los C.C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza,  José Luis Ruiz 
Noriega, Manuel Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia, fueron notificados del 
contenido del auto veintiséis de julio y veinte de agosto del presente año. 
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8.- Que obran agregada a los autos del expediente en que se actúa,  acta de 
fecha veintisiete de agosto del presente año,  levantada por el C. Licenciado 
Ramiro Ruíz Molina, Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, ante la presencia de los C.C. Licenciados Marcos Arturo García Celaya, 
Wilbert Arnaldo Acereto Sandoval y Marisol Cota Cajigas, en la cual hizo constar 
que se declaró instalada la audiencia pública en la hora y fecha señalada para tal 
efecto, en la cual hizo constar que a la misma, comparecieron los denunciados C. 
C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia, y 
en uso de la voz manifestaron lo siguiente:  
 
El C. José Luis Ruiz Noriega en uso de la voz manifestó que “… Bueno, mire yo soy, 
excandidato del PRI a la presidencia municipal de Cumpas, quiero yo comentarles y decirles 
que absolutamente nada tengo que ver yo, desconozco totalmente ese tema que traen ahí del 
cemento, todo eso, yo me dedique al 100% a ejercer a lo que tenía que hacer, mi campaña, si 
el Ayuntamiento estaba cumpliendo con su responsabilidad de ejercer la entrega de cemento 
de programas, yo me dediqué a ejercer mi campaña, desconozco totalmente lo que los 
señores, ellos pueden exponer su veredicto, es todo lo que tengo que decir…”. 
 
Por su parte, el C. Manuel Salas Cárdenas declaró lo siguiente:  “…Yo soy comisario, 
a mi me avisaron que estaba el cemento de paso firme, ahí están los recibos, y si es un 
programa de apoyo, yo le avise a la gente y la gente me dijo que si, y acudió por los diez 
sacos de cemento, es todo lo que tengo que declarar…” 
 
El C. Porfirio Moran Valencia declaró lo siguiente:  “…A mi me citaron a esta audiencia 
porque me entregaron la cantidad de 10 sacos de cemento, que habíamos solicitado hacia 
bastante tiempo para este programa, yo simple y sencillamente acudí a recoger mis diez sacos 
de cemento, ahí está la copia del recibo de lo que yo firmé, los diez sacos de cemento, es todo 
lo que yo tengo que ver en esto, yo de ahí no se más…”. 
 
Con las anteriores manifestaciones se ordena dar vista a la parte denunciante 
para que en el plazo de dos días naturales contados a partir del día siguiente en 
que surta efectos la notificación respectiva, manifieste por escrito lo que a su 
derecho corresponda. 
 
Mediante cédula de notificación de fecha veintiocho de agosto del presente año 
se dio vista al denunciante del contenido del acta de fecha veintisiete de agosto 
del dos mil nueve. 

 
 

9.- Que los C.C. José Luis Ruíz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán 
Valencia a las catorce horas con diecisiete minutos del día veintisiete de agosto 
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del dos mil nueve presentaron ante la Oficialía de este Consejo escrito y anexos, 
mediante el cual hicieron diversas manifestaciones, mismo escrito y anexos que 
por auto de fecha veintiocho de agosto del año en curso, se ordenaron agregar a 
los autos del presente expediente. 
    
                             
10.- El día veintiocho de agosto del año en curso a las once horas con cincuenta 
minutos, el  C. Miguel Jesús Rivera Cadena presentó escrito ante la Oficialía de 
Partes de este Organismo, haciendo diversas manifestaciones, mismas que se 
tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias para los efectos 
legales correspondientes; mismo escrito que por auto de fecha primero de 
septiembre del presente año, se tuvieron por hechas, ordenándose agregar a los 
autos para los efectos legales correspondientes. 
  
 
11.-  Por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil nueve, por ser el 
momento procesal oportuno, se procedió a la apertura de la etapa de instrucción 
por el término de ocho días naturales, 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 pertinentes para investigar los hechos denunciados y determinar sí se 
actualizan o no las infracciones al Código Electoral para el Estado de Sonora y, 
en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.  
 
Se  proveyó sobre las probanzas ofrecidas por el C. Julián Ezequiel Reynoso 
Esparza,  admitiéndose las cinco fotografías y  para perfeccionar la prueba 
documental consistente en la copia certificada de la querella registrada bajo el 
número CP252/2009 interpuesta por el C. Alfonso Fernández Baca en contra de 
los denunciados, se ordenó girar oficio al Agente del  Ministerio Público 
Investigador del fuero común en el municipio de Cumpas, Sonora, para el efecto 
de que informara si existe una denuncia en contra de los C.C. José Luis Ruiz 
Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia y de ser afirmativo, 
remitiera a este Consejo copia certificada de las constancias que integran dicha 
averiguación. En lo que hace a la prueba testimonial ofrecida por el denunciante, 
la misma fue desechada, ello en virtud de que no se encuentra dentro de 
aquellas que permite el artículo 24, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral 
en Materia de Denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora.  Así también se ordenó girar oficio al C. Secretario del H. 
Ayuntamiento del municipio de Cumpas, Sonora, para el efecto de que a la 
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brevedad posible informe a este Consejo si en la administración pública municipal 
se encuentra laborando el C. Manuel Salas Cárdenas y de ser así, deberá informar 
desde que fecha.  
 
Mediante cédula de notificación de fecha nueve de septiembre del año en curso 
se notificó a la parte denunciante y los denunciados fueron notificados mediante 
cédula de notificación el diez de septiembre, del contenido del  auto que ordena 
la apertura de la etapa de instrucción. 
 
 
12.- Por escrito de fecha once de septiembre del presente año, compareció el C. 
Miguel Jesús Rivera Cadena dando contestación a la vista otorgada por este 
Organismo Electoral, haciendo diversas manifestaciones;  mismas que por auto 
de fecha doce del mismo mes y año, se le tuvo dando contestación a la vista, 
ordenándose agregar a los autos para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 
 
13.-  El Secretario del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo ordenado 
en el auto de ocho de septiembre del año en curso, giró oficio a los siguientes 
funcionarios: 
 

a. Oficio  número CEE-SEC/345/2009, de fecha veintiuno  de septiembre del 
año en curso,  el Secretario del Consejo Estatal Electoral solicitó al C. 
JESÚS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS, en su carácter de Presidente 
Municipal del municipio de Cumpas, Sonora, para el efecto de que haga 
del conocimiento al Consejo Estatal Electoral del Estado si el C. MANUEL 
SALAS CÁRDENAS se encuentra registrado dentro de la base de datos que 
maneja y de ser afirmativa su respuesta, tenga bien a informar a partir de 
cuándo se encuentra laborando y a que unidad Administrativa se 
encuentra adscrito.  
 
En fecha dieciséis de septiembre de este año el Presidente Municipal de 
Cumpas, Sonora, por escrito dio respuesta a lo solicitado. 
 

b. Por oficio  número CEE-SEC/346/2009, de fecha veintiuno de septiembre 
del año en curso,  el Secretario del Consejo Estatal Electoral requirió al C. 
LIC. JULIO CARLOS YESCAS CAÑEDO,  Agente del Ministerio Público en el 
municipio de Cumpas, Sonora, para que en auxilio de las facultades 
investigadoras de este Consejo, haga del conocimiento si en principio 
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existe una denuncia en contra de los CC. JOSÉ LUIS RUIZ NOREIGA, 
MANUEL SALAS CÁRDENAS Y PORFIRIO MORÁN VALENCIA y se de ser 
afirmativa su respuesta, tenga bien a informar y remitir a este Consejo, 
copia certificada de las constancias que integren dicha averiguación. 
 
En fecha veintiséis de octubre de este año el Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común de Cumpas, Sonora por escrito dio respuesta a lo 
solicitado. 
 

Mediante autos de fechas veinte de octubre y tres de noviembre del dos mil 
nueve, tuvo a los C.C.  Jesús Alberto Ojeda Castellanos           
y al Licenciado Luis Carlos Yescas Cañedo,   dando cumplimiento a lo solicitado 
por el Secretario del Consejo Estatal Electoral.  
 
14.- Mediante auto de fecha seis de noviembre de dos mil nueve, se ordenó 
abrir un período de alegatos por un plazo de dos días naturales para que las 
partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes, carga que no 
fue acatada por ninguna de las partes. 
  
Obran agregadas a los autos del expediente en que se actúa las cédulas de 
notificación de fechas trece y dieciocho  de noviembre del presente año, 
mediante las cuales este Organismo notificó al denunciante el C. Julián Ezequiel 
Reynoso y a los denunciados los CC. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas 
Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia; del auto que ordena poner a la vista de las 
partes el presente expediente para que dentro del plazo concedido  formularan 
sus alegatos. 
 
15.- El día veintitrés de noviembre del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, 
tomando en consideración que las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución, ordenó turnar el expediente en que se 
actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para efecto de que formulara 
el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión 
pública; y,  

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

 
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
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términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 98, fracciones I y XLIII, 370, 371, y 381del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de 
la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia el C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza, de fecha 
dieciocho de junio de dos mil nueve, misma que precisa en cumplimiento al 
acuerdo de fecha veintiséis de junio del año en curso, con escrito de fecha 
veinticinco de julio del presente año, donde apoya sus aseveraciones en los 
siguientes hechos: 
 
“…l.- EI día 08 de junio del año en curso, en el municipio de cumpas, sonora, el señor 
ALFONSO FERNÁNDEZ BACA fue testigo cuando llegaron unos vehículos tipo pick-up a la 
bodega que esta en resguardo del Ayuntamiento local, en donde se encuentra material 
destinado para la construcción de obra pública para el beneficio de ese municipio, dicha 
bodega se encuentra localizada en vecindad con los separos de la policía preventiva municipal. 
Siguiendo con la narración de los hechos, estos vehículos señalados en el punto anterior, ya 
cargados con cemento me percate que uno de estos vehículos pertenece al señor MANUEL 
SALAS CARDENAS quien se desempeña como comisario de la policía del kilómetro 5 y el otro 
vehículo pertenece al señor PORFIRIO MORÁN VALENCIA, militante del PRI de ese municipio, 
que apoya abiertamente a JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA, candidato del PRI a la presidencia 
municipal de cumpas, sonora. Posteriormente estos vehículos entregaron cemento a personas 
del PRI, para hacer actividades proselitistas a favor del señor JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA 
candidato del PRI a la presidencia municipal de cumpas, sonora. Como se puede observar en 
las diversas fotografías exhibidas se pueden observar varios vehículos cargados con cemento, 
luego posteriormente en otras fotografías se puede apreciar que el cemento ya se encuentra 
en diferentes domicilios. De igual manera se descargo cemento en la casa que habita en 
cumpas, el comisario de policía del kilómetro 5, el señor MANUEL SALAS CÁRDENAS. Lo 
anterior se puede apreciar en las fotografías exhibidas con esta denuncia. Así mismo y para 
reforzar la presente denuncia el día 09 de junio al día siguiente de los hechos el señor 
ALFONSO FERNÁNDEZ BACA, interpuso una querella ante el ministerio público de cumpas, 
sonora en contra de estas personas y de quien resulte responsable. Escrito que se exhibe y 
visiblemente se puede apreciar el sello de recibido por la agencia del ministerio publico de ese 
lugar. Es indiscutible a todas luces que el comisario de policía el señor MANUEL SALAS 
CÁRDENAS y el señor PORFIRIO MORÁN VALENCIA, están cayendo en diversas 
responsabilidades al desviar programas sociales para apoyar al candidato del partido del PRI a 
la presidencia municipal de ese municipio el señor JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA, conducta por 
demás reprochable de estas personas, ya que los programas sociales son para el beneficio de 
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la colectividad y no para beneficiar a un candidato o partido político como lo es en esta 
ocasión para apoyar al PRI de este municipio, conducta que encuadra perfectamente en una 
franca violación al  artículo 374 fracciones III ,V, Y VIII del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora que a la letra dice:… ARTÍCULO 374.-constituye Infracciones al presente 
Código de los servidores públicos, según sea el caso, de cual quiera de los Poderes Federales, 
Estatales; Órganos de gobiernos municipales; órganos de gobierno constitucional y legalmente 
autónomos y cualquier otro ente público:… FRACCIÓN III.-EI incumplimiento del principio de 
imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta 
afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirante, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. De los hechos descritos con 
anterioridad se desprende que los hoy denunciados, cometieron diversas infracciones al 
Código Electoral, esto es cuando los servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno 
(federal, Estatal y Municipal), incumplan con el principio de Imparcialidad y afecte la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos;  Ahora bien las infracciones al código electoral 
realizadas por los denunciados, se actualizan el día 08 de junio del año en curso en el 
municipio de cumpas. sonora, cuando en plena actividad proselitista en apoyo al señor JOSÉ 
LUIS RUIZ NORIEGA candidato del PRI a la presidencia municipal de cumpas, sonora el 
comisario de policía el señor MANUEL CÁRDENAS SALAS y PORFIRIO MORÁN VALENCIA, el 
primero por facilitar el acceso a la bodega que se encuentra bajo resguardo del Ayuntamiento 
utilizando su cargo para lograr la sustracción del material y el segundo por participar en la 
distribución del material proporcionando su vehículo particular para ello y que además es 
miembro activo del PRI en esa región que apoya al señor JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA candidato 
del PRI a la presidencia municipal. Es el caso que para robustecer la presente denuncia y 
reforzar los hechos antes narrados tenemos el caso de un de un ciudadano de ese municipio el 
señor JUAN MANUEL MALDONADO GUTIÉRREZ, quien se presento en las oficinas de ese 
Ayuntamiento para solicitar al presidente municipal por escrito apoyo con cemento para 
construir pisos en esa localidad, por lo cual fue recibido por el secretario de ese Ayuntamiento 
el señor ALVARO CRUZ, quien le negó la ayuda manifestando "que no tenía derecho a pedir 
ese cemento ya que estaba haciendo política a favor del señor JESÚS ALBERTO OJEDA 
CASTELLANOS, candidato a la presidencia municipal de cumpas por el Partido del Trabajo", 
anexo copia de oficio con fecha 04 de junio de 2009, dirigido a la presidencia municipal de esa 
localidad solicitando el apoyo respectivo. 
 
De los hechos anteriores de igual manera se desprende y se actualiza el supuesto de la 
fracción V del artículo 374 del Código Electoral que a la letra dice: FRACCIÓN V.-La utilización 
de programas sociales y de sus recursos del ámbito federal, estatal o municipal, con la 
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier 
partido político, alianza, coalición a candidato; de los hechos narrados con antelación se 
desprende que la conducta desplegada por los hoy denunciados, el comisario de la policía el 
señor MANUEL SALAS CÁRDENAS, el señor PORFIRIO MORÁN VALENCIA, ciudadano miembro 
activo del PRI de esa localidad el cual apoya al señor JOSE LUIS RUIZ NORIEGA candidato del 
PRI a la presidencia municipal de cumpas, sonora es claro y evidente que estamos ante 
actividades proselitistas realizadas por parte de las aquí denunciados para apoyar al PRI y a su 
candidato a la presidencia municipal de ese municipio, tal apoyo se traduce en beneficiar con 
material destinado a programas sociales para beneficiar ese municipio al candidato y no para 
beneficiar al PRI ni a sus candidatos a la presidencia municipal de cumpas, sonora. De igual 
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manera tenemos que constituyen infracción y se actualiza en contra de estas personas lo 
dispuesto en la fracción VIII del artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
que a la letra dice: FRACCIÓN VIII.-Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, 
servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un 
partido político, alianza, coalición o candidato; y Es claro tal y como se desprende de los 
hechos denunciados ante este Órgano Electoral, hechos que se solicita se investiguen a fondo 
y ordene sean citados todas las personas involucradas para que respondan en base a la 
denuncia aquí presenta, así mismo sea citados los testigos que más adelante señalare, así 
como las personas que aquí se denuncian y en caso de que se encuentre alguna 
responsabilidad se proceda este Consejo Electoral a infraccionar o sancionar en su caso, lo 
haga conforme lo establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que nos 
encontramos ante actividades proselitista realizadas por servidores públicos para apoyar al 
candidato del PRI ala presidencia municipal, y como se desprende de las fotografías anexadas 
a esta denuncia se puede apreciar varios vehículos tipo pick-up que están estacionados en la 
puerta del Ayuntamiento, vehículos en el cual se puede apreciar que esta cargado con 
cemento y en varios domicilios se aprecia que se descargo cemento y a simple vista se puede 
observar calcomanías pegadas en el vidrio trasero de los vehículos y se aprecia en las 
alcamonías al candidato del PRI…” 
 
“…Que mediante el presente escrito, vengo en tiempo y forma a precisar que el 
fundamento legal en que a nuestro juicio apoyamos la denuncia presentada ante 
ese Órgano Electoral, artículos que me permito transcribir para mayor ilustración: 
Procede el artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: III.- Omitir 
en los informes respectivos  los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña…” 
 
IV.- Sobre la base que las partes no alegaron violaciones procedimentales, 
además que, este Consejo no advierte la actualización de causales de 
improcedencia o sobreseimiento, se hacen las siguientes  precisiones:  
 
En un primer aspecto, se considera fundamental dejar asentado  que la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 
establece que: 
 
“Artículo 22.-La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en 
los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por ocho 
ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y 
voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos 
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de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de 
los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.”  
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I y 
XLIII; 32, fracción II, 371, fracción III, 381 fracción III, disponen: 
 
“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:      I.- Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales;     ....XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los 
principios rectores en materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante 
denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por 
ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer 
las sanciones que correspondan;…”  
 
“Artículo 32.- No podrán recibir aportaciones o donativos los partidos, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia de:     …II.- Los ayuntamientos;..”  
 
“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular:     …III.- Omitir en los informes respectivos los 
recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;…”  
 
“Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:     …III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días 
de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del 
derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está 
hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste  incumpla  reiteradamente  las  
disposiciones  que  reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de gastos de las 
mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular,  cuando  sean  imputables  exclusivamente  a  aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo 
en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;       …IV.- 
Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier 
persona física o moral: a) Con amonestación pública; b) Respecto de los ciudadanos, o de los 
dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora”  
 
De las normas legales transcritas, se concluye que el Consejo Estatal Electoral, 
es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos 
electorales, así como velar porque los partidos políticos, sus simpatizantes y la 
ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha 
normatividad electoral. 
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La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y vigilancia, de 
los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, así como 
ciudadanos, un procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, reconoce 
a los partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 
activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios 
rectores de la materia electoral. 
 
Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, faculta a la autoridad electoral a recabar 
oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por 
parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las pruebas 
exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se 
trata de un procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local, 
sólo asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que, su quehacer, 
dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación con 
base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las entidades 
públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho 
procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y no 
el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones contenidas en la 
denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la 
imposición de una sanción. 
 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa el denunciante afirma que el C. José Luis 
Ruiz Noriega, en su calidad de candidato a Presidente Municipal en Cumpas, 
Sonora, por la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, 
recibió aportaciones o donativos del ayuntamiento de Cumpas, Sonora, por sí o 
por interpósita persona; o si bien como Candidato al cargo de Presidente 
Municipal, omitió en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o 
en especie, destinados a su precampaña o campaña, fundamentándose en los 
artículos 32, fracción II, y 371, fracción III, del Código Electoral para el Estado.  
 
En lo que se refiere al C. Manuel Salas Cárdenas, en su carácter de Comisario del 
Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, el denunciante afirma que el denunciado 
incumplió el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, y por ende con su actuar afectó la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, entre los candidatos a la Presidencia 
Municipal de Cumpas, Sonora; utilizó programas sociales y de sus recursos, del  
ámbito  municipal para inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor 
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del candidato de la Alianza; destinó ilegalmente recursos, fondos, bienes, para el 
apoyo del candidato a la Presidencia Municipal por la alianza.  
 
Y en cuanto al Ciudadano Porfirio Morán Valencia, el denunciante afirma que por 
ayudar en la distribución de material de construcción y ser beneficiario del 
mismo, infringió las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
aunque en su caso el denunciante no fundamenta en que disposición apoya su 
denuncia. 
 
Anotado lo anterior, resulta oportuno señalar que las pruebas que obran en el 
sumario aportadas por el denunciante, al igual que las traídas por este órgano 
electoral consisten en:  
 
A) Documental técnica.- Consistente en cinco impresiones fotográficas que 
contienen varias imágenes. 
 
A esta prueba al no precisarse en el escrito de denuncia ni en los documentos 
que las contienen, la identificación de personas al igual que las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, no se le concede valor probatorio, por no reunir las 
exigencias del artículo 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
B) Informe de Autoridad.- Rendido mediante oficio 005- 985/2009, que 
suscribe el Agente Investigador del Ministerio Público del fuero común en 
Cumpas Sonora, mediante el cual comunica al Consejo Estatal Electoral, que 
realizada una búsqueda se localizó la averiguación bajo control interno número 
348/2009, que se integra por la comisión del delito de amenazas y lo que 
resulte, en contra de José Luis Ruiz Noriega y/o quien resulte, en perjuicio de 
Alfonso Fernandez Baca, a cuyo informe agrega copia certificada de las 
actuaciones realizadas. 
 
C).- Documental.- Copia Certificada de las constancias en cinco fojas útiles de 
la averiguación en control preliminar CI0348/2009, que se integra por la 
comisión del delito de amenazas y lo que resulte, en contra de José Luis Ruiz 
Noriega y/o quien resulte, en perjuicio de Alfonso Fernandez Baca, expedidas por 
la Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común en Cumpas 
Sonora. 
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A los medios de prueba marcados con los incisos B) y C), se les concede valor 
probatorio a manera de indicio, en los términos del artículo 34 del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que solo refieren a que se integra 
una averiguación por amenazas en contra de José Luis Ruiz Noriega y/o quien 
resulte, mas no se encuentra  debidamente integrada y mucho menos 
acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de 
los imputados, por lo que se impone el principio de presunción de inocencia.  
 
D).- Documental.- Oficio REF.SRIA./31/09/09, expedido que suscriben por el 
C. Jesús Alberto Ojeda Castellanos, y Jesús Octavio Moreno Quintana, Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de Cumpas Sonora, respectivamente, 
donde se hace constar que el C. Manuel Salas Cárdenas, desempeña el puesto 
como Delegado Municipal de la localidad Kilometro 5. 
 
Se le concede valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.   
 
E).- Documental.- Consistente en copia simple del escrito de fecha 08 de junio 
de 2009, que suscribe el Ing. Alfonso Fernández Baca, por el cual hace del 
conocimiento del Consejo Municipal Electoral, de la  Contraloría del H. 
Ayuntamiento y de la Agencia del Ministerio Público, donde comunica que se 
detecto la extracción de sacos de cemento destinado a la construcción de obras 
públicas, colocando este cemento en vehículos pick up que son propiedad de 
conocidos priistas de la localidad e inclusive se detecto la descarga en uno de 
esos vehículos en la casa particular que habita uno de esos personajes. Entre 
otras cuestiones que el propio documento se expresan. 
 
A esta prueba se le concede valor probatorio a manera de indicio, en los 
términos del artículo 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia 
de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
ya que se trata de copia simple que no fue redargüida de falsedad, y por tener 
relación de alguna manera su contenido con los hechos denunciados.   
 
Por razón de método, primeramente se procede analizar los actos imputados al 
C.  José Luis Ruiz Noriega, toda vez que de acuerdo a los hechos expuestos por 
el denunciante y las pruebas existentes en el sumario, este Consejo Estatal 
Electoral, considera que en la especie, no se acredita la conducta imputada al C.  
José Luis Ruiz Noriega, que se le imputó como candidato a Presidente Municipal 
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de Cumpas, Sonora, por parte de la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde 
Ecologista de México, pues no se demostró que recibió aportaciones o donativos 
del H. ayuntamiento de Cumpas, Sonora, por sí o por interpósita persona; pero 
con independencia de ello, el dispositivo legal en que se sustenta el denunciante 
su denuncia se basa en el artículo 32 del ordenamiento legal de la materia, el 
cual alude a los partidos y nunca se refiere a los candidatos, de ahí que aún y 
cuando no se encuentra demostrada tal imputación, de cualquier manera no 
sería actualizable la hipótesis en relación al encausado.  
 
La misma consideración interpretativa merece lo atribuido en torno a que si bien 
como Candidato al cargo de Presidente Municipal, omitió en los informes 
respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su 
precampaña o campaña, ya que el denunciante fundamento su imputación en los 
artículos 32, fracción II, y 371, fracción III, del Código Electoral para el Estado.  
 
Al respecto, debe decirse que los hechos denunciados no encuadran en el 
supuesto establecido por el artículo 371 fracción III, que textualmente nos dice: 
 
“ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: III.- Omitir en los informes 
respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o 
campaña;…”  
 
Lo anterior, debido a que el denunciante está haciendo referencia a un acto 
futuro e incierto, ya que según lo que señala el artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos deberán 
entregar a la Comisión de Fiscalización, durante los meses de enero y julio de 
cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior; así 
mismo para completar dicho precepto, el  diverso 36 señala que los partidos 
deberán presentar dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al 
cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, lo que ilustra que a la fecha de la 
interposición de dicha denuncia, esto es el día dieciocho de junio del presente 
año, los partidos políticos no se encontraban obligados a presentar dichos 
informes, ya que por derecho estos fenecían 45 días naturales después del 
primero de julio del dos mil nueve, termino para el cierre de campañas 
establecido por el artículo 215 del Código en mención. Esto significa que a la 
fecha de la citada denuncia, no era tiempo de que ningún partido político 
rindiera los informes establecidos por la legislación electoral local, por 
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consiguiente son improcedentes los hechos señalados por el denunciante ya que 
no actualizan la causal del artículo 371 fracción III. 
 
Por lo anterior, no quedó demostrado con prueba alguna que el C. José Luis Ruiz 
Noriega, haya incurrido en las violaciones atribuidas por el denunciante y mucho 
menos que hhubiere incumplido el principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución Federal, porque no se encuentra comprobada la 
infracción atribuida, en particular que su conducta haya afectado la equidad de la 
competencia a la Presidencia Municipal de Cumpas, Sonora, durante el pasado 
proceso electoral, pues los actos atribuidos como ha quedado establecido, no 
son corroborados con prueba alguna. 
 
Si bien se puede derivar que al obsequiarle valor indiciario a las pruebas 
marcadas con los incisos B), C) y E), de cualquier manera éstas no son aptas 
para crear convencimiento sobre los hechos imputados al encausado C. José 
Luis Ruiz Noriega, en su carácter de Candidato a Presidente Municipal por la 
Alianza, ya que únicamente se demuestra con las pruebas de Informe de 
Autoridad y la Documental en copia certificada de las constancias de la 
averiguación en control preliminar, que ciertamente se integra indagatoria por 
delito de amenazas y lo que resulte, pero no se demuestra con ellas  los actos o 
conducta a él atribuidos. Por tanto, el solo indicio citado en el inciso E), tampoco 
es útil para comprobar los actos atribuidos a José Luis Ruiz Noriega, dado que la 
copia del escrito citado solo justifica que se interpuso o se hizo del conocimiento 
de las autoridades electorales, administrativas y penales, los hechos relativos a 
la  entrega de cemento por el H. Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, y que se 
entregaron a ciudadanos de dicho Municipio, lo cual no tiene relación con lo 
atribuido a él, pues no debe perderse de vista que el  denunciante fundamenta 
su denuncia en disposiciones que no son congruentes con los hechos 
inicialmente narrados, como se advierte de los propios escritos de denuncia del 
dieciocho de junio y el recibido el veinticinco de julio, ambos de dos mil nueve.   
 
Las razones expresadas tiene sustento adicional en que, al hacerse una 
valoración de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 34, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, de las pruebas 
marcadas en los incisos A), B), C, D) y E) anteriormente reseñadas y valoradas, 
son insuficientes para crear convicción y acreditar  las conductas reprochadas al 
C. José Luis Ruiz Noriega, toda vez que en esencia los hechos atribuidos en 
general se basan en las cinco imágenes fotográficas que se aportaron, a las 
cuales no se les concede valor probatorio, porque el denunciante en su escrito 
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de denuncia de fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, omite identificar a las 
personas y lugares al igual que las circunstancias de tiempo y modo donde se 
cometieron las infracciones atribuidas al Candidato a Presidente Municipal de 
Cumpas, Sonora,  por la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de 
México, igualmente  de las impresiones fotográficas no se advierte en qué lugar 
se ubican las conductas atribuidas y mucho menos la circunstancia de tiempo, 
esto es, no se da el nexo entre los actos y las circunstancias relativas al día y 
hora en que se sucedieron, luego entonces al no colmarse el requisito que se 
exige en el artículo 28, del Reglamento arriba citado, es de concluirse que no se 
cumplió con la carga procesal establecida.  
 
Al respecto el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias 
por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 
28 establece lo siguiente: 
 
“Artículo 28.- establece que se considerarán pruebas técnicas las fotografías, los medios de 
reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o 
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del Consejo. En todo 
caso, el denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo” 
 
Por su parte el mismo Reglamento en el tercer párrafo del artículo 34, nos 
dice….  
 
“Artículo 34.- “…Las documentales privadas, técnicas, e instrumental de actuaciones, sólo 
harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí”. 
 
En ese sentido, tenemos que conforme a estas disposiciones  normativas cabe 
decir que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en fotografías, 
al no llenar los requisitos exigidos carecen de valor para demostrar las 
afirmaciones de la parte denunciante, y aunado a ello de concederle valor de 
indicio, lo cual no es así, para que en su caso generar mayor o menor eficacia 
probatoria es necesario que se encuentren corroboradas con otros elementos de 
prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos 
aducidos por las partes. 
 
Sobre el particular cobra aplicación la Tesis de la Sala Superior S3ELJ06/2005, 
cuyo rubro y texto dice:  



18 
Acuerdo Número 425 
10 Diciembre 2009. 

 
“…PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 
ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.—La teoría general del proceso 
contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la 
cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las demás 
cosas que han estado en contacto con la acción humana y contienen una representación 
objetiva, susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y 
grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos 
definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, 
planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico y 
científico produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos instrumentos con 
particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la captación y comprensión de 
su contenido, mismos que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal 
calificado o del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia 
vanguardista se han separado del concepto general documentos todos los de este género, 
para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con 
el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, 
desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. En 
el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba documental no son 
aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la 
tecnología, al existir para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la 
distinción en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas 
dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes contemporáneas, 
al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos, 
por una parte, y a otros elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese 
concepto genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al afán de conseguir 
mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida 
de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios 
probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga 
eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de modo 
expreso e indudable.  
 
Tercera Época:  Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición de los 
Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los 
Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.   Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Partido Acción Nacional.—30 de abril de 2003.—
Unanimidad de votos.  Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004.—
Coalición Alianza por Zacatecas.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de votos…”.  
 
Por otra parte, por lo que hace al encausado C. Manuel Salas Cárdenas, tenemos 
que conforme a los  principios fijados por el Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para 
el Estado de Sonora, las pruebas marcadas en los incisos A), B), C), D) y E) ya 
descritos, son insuficientes para acreditar  las normas estimadas como 
infringidas de la codificación electoral, esto es porque el denunciante apoya 
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centralmente la demostración de los hechos con las cinco imágenes fotográficas 
que se aportaron, sin embargo, simple y llanamente éstas probanzas o 
fotografías no poseen valor probatorio ni siquiera de indicio. Todo ello, debido a 
que el denunciante en los referidos  escritos de fechas dieciocho y el recibido el 
veinticinco de julio de dos mil nueve, no identifica a las personas, el lugar ni las 
circunstancias de tiempo, modo donde ocurrieron los acto o se cometieron las 
infracciones atribuidas al denunciado e inclusive, en la prueba técnica constituida 
no se satisfacen los elementos concernientes a tiempo y lugar, pues las 
impresiones fotográficas no se advierte en qué lugar de ubicación se dan las 
conductas y mucho menos la circunstancia de tiempo, esto es, no se contiene en 
la impresión el día y hora en que se sucedieron los hechos por los que se hace 
responsable al denunciado, lo que no crea convicción alguna en razón de que al 
no precisar tales elementos la convierte en una prueba que fácilmente puede ser 
manipulable por los avances científicos y tecnológicos. 
    
En otro aspecto, pese al valor de indicio concedido a las pruebas marcadas con 
los incisos B), C) y E), eso no es suficiente para crear convencimiento sobre la 
veracidad de los hechos atribuidos al C. Manuel Salas Cárdenas, en su carácter 
de Delegado Municipal del H. Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, porque al 
concatenarse entre si estos medios de prueba, única y exclusivamente se 
demuestra particularmente con las pruebas de Informe de Autoridad y la 
Documental en copia certificada de las constancias de la averiguación en control 
preliminar, que efectivamente se integra indagatoria por delito de amenazas y lo 
que resulte, pero no se demuestran los actos o conducta a él atribuidos. Por 
tanto el solo indicio citado en el inciso E), tampoco es útil para comprobar los 
actos atribuidos al denunciado Manuel Salas Cárdenas, en virtud que la copia del 
escrito a que alude, solamente acredita que se interpuso o se hizo del 
conocimiento de las autoridades electorales, administrativas y penales, los 
hechos relativos a la entrega de material de construcción. Sin embargo, de 
ninguna manera y bajo concepto alguno acreditan que el C. Manuel Salas 
Cárdenas, hubiese destinado o utilizado recursos públicos en especie de 
programas sociales para beneficiar al candidato a Presidente Municipal de 
Cumpas, Sonora, por parte de la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde 
Ecologista de México, mediante distribución de material de construcción, según 
las afirmaciones de la parte denunciante en su escrito correspondiente a su 
denuncia,  y mucho menos se acredita que la conducta se haya ejecutado con la 
intención de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del partido 
político denunciado y sus candidatos. 
 
En efecto, se arriba a esa conclusión porque de los medios de prueba 
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puntualizados, en particular los indicados en los  incisos B), C y E),  no se 
demuestra que el C. Manuel Salas Cárdenas,  haya incumplido el principio de 
imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por no estar comprobada  la infracción o los actos 
atribuidos, en particular que su conducta haya afectado la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos o candidatos a Presidente Municipal de 
Cumpas, Sonora, durante el proceso electoral. Del mismo modo no se evidencia 
con los medios de prueba reseñados, que el denunciado hubieren destinado 
ilegalmente recursos, fondos, bienes, o personal que tenga a su disposición en 
virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político o candidato.  
 
Así es dable arribar a la conclusión que en lo que hace al denunciado, en todo 
caso la conducta traducida en los actos positivos a ellos atribuidos, se repite no 
quedó demostrada con los medios de prueba aportados y traídos de manera 
oficiosa por esta autoridad electoral, ya que no debe perderse de vista que la 
conducta reprochada indefectiblemente debe quedar probada a plenitud 
satisfaciendo todos los componentes de la infracción denunciada y, si de entre 
los principios aplicables al procedimiento sancionador, se ubican los  relativos a 
la conducta,  tipicidad y culpabilidad, ello implica que al  no estar reunido uno de 
ellos, es decir acreditado y con pruebas suficientes, jurídicamente no es posible 
imponer sanción alguna, pues hacer lo contario se contravendría el principio de 
legalidad contenido  en el artículo 14, Constitucional,  en particular lo ordenado 
por la garantía de exacta aplicación de la  ley contenida en su tercer párrafo. 
 
Después de todo, al no haberse demostrado la infracción, menos aún es dable 
tener por acreditada la responsabilidad del C. Manuel Salas Cárdenas, en su 
comisión, ya que del material probatorio existente, no se desprende prueba 
alguna que acredite que encausado, hubiese llevado a cabo algún acto u omisión 
que originara afectación a los principios rectores en materia electoral, o bien 
cualquier otra forma de participación que directa o indirectamente lo vincule 
como partícipe de la conducta que se le atribuye.   
 
Finalmente en lo que se refiere Ciudadano Porfirio Morán Valencia, como se 
afirma por el denunciante por ayudar en la distribución de material de 
construcción y ser beneficiario del mismo, infringió las disposiciones del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, aunque en este caso el denunciante no 
expone en su escritos de fechas dieciocho de junio y  veinticinco de julio de dos 
mil nueve, los fundamentos legales en que a su juicio encuadran las conductas 
reprochadas al aquel como ciudadano denunciado, pues su calidad de servidor 
público no se demostró en autos, de ahí que si no  se estableció por el 
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denunciante  en qué consiste la infracción normativa eso hace automáticamente 
infundada la denuncia por lo que a él hace.  
 
Del escrito de denuncia del dieciocho de junio de dos mil nueve, se advierte que 
los hechos que relacionan al C. Porfirio Morán Cárdenas, se alude textualmente 
“y el otro vehículo pertenece a Porfirio Morán Valencia, militante del PRI de ese municipio, que 
apoya abiertamente a José Luis Ruiz Noriega, candidato del PRI ala (sic) presidencia municipal 
de cumpas sonora.” Y en otro apartado se alude a que “…el señor Manuel Cárdenas 
Salas y Porfirio Morán Valencia el primero por facilitar el acceso a la bodega a que se 
encuentra bajo resguardo del Ayuntamiento utilizando su cargo para lograr la sustracción de 
material y el segundo (PROFIRIO MORÁN VALENCIA ) por participar en la distribución del 
material proporcionando su vehículo y además es miembro activo del PRI en esa región que 
apoya al señor José Luis Ruiz Noriega candidato del PRI a la presidencia municipal”. 
 
Como puede fácilmente advertirse de lo anotado y del examen integral de la 
denuncia, así como de los medios de prueba que obran en autos, no actualizan 
hipótesis alguna los actos delatados como infringidos, por un lado porque no se 
establece como quedo aclarado con antelación que el denunciante hubiere 
señalado la norma jurídica que pudiera actualizar la hipótesis normativa 
considerada como infringida, y por otro aún y cuando de manera oficiosa se 
subsanara ese aspecto por esta autoridad electoral, aún así no se actualizan las 
hipótesis que se contienen en el artículo 372 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en cuyas fracciones se establece como sigue:  
 
“Artículo 372.- Constituyen infracciones al presente Código de los ciudadanos, de los 
dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral: I.-  
La  negativa  a  entregar  la  información  requerida  por  el Consejo Estatal Electoral, 
entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el 
requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los 
donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos 
políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; II.- 
Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, 
dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular; III.- La publicación o difusión en medios distintos a radio y 
televisión, de propaganda política o electoral que denigre a las instituciones y a los partidos 
políticos, o que calumnien a los precandidatos o candidatos; IV.- Divulgue de manera pública 
y dolosa, información falsa en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus 
resultados; y V.-  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  disposiciones contenidas en este 
Código.”  
 
A decir verdad los hechos de la forma que se le imputan a C. Porfirio Morán 
Valencia, de modo alguno pueden actualizar las hipótesis apenas incluidas en el 
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precepto transcrito, porque simple y llanamente no encuadran en absoluto en las 
mismas, pues si analizamos en el contexto que se exponen los hechos por el 
denunciante no guardan  relación mínima con tales hipótesis, luego entonces es 
fuera concluir lo infundado de los hechos  delatados y por lógica consecuencia 
de la denuncia  en sí misma.   
 
En suma al no haberse demostrado la infracción, menos aún es dable tener por 
acreditada la responsabilidad de los CC. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas 
Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia, denunciados, en su comisión, ya que del 
material probatorio existente, no se desprende prueba alguna que acredite que 
éstos, hubieren  llevado a cabo algún acto que originara afectación a los 
principios rectores en materia electoral, principalmente en el principio de 
imparcialidad, así como en la omisión de los informes respectivos de los recursos 
recibidos en dinero o en especie, destinados en su campaña, y de la misma 
forma las aportaciones o donativos hechos al partido Revolucionario Institucional  
por parte del H. ayuntamiento de Cumpas, Sonora. 
 
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas, y al 
no quedar debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son 
constitutivos de violación a los principios rectores en materia electoral, 
principalmente el establecido en el artículo 134 párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  ni a los artículos 32, 
fracción II, 371 fracción  III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo cual este Consejo Estatal Electoral, procede a declarar infundada la presente 
denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y 
XLIII,  32, fracción II y 371 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 los C.C. CC. José Luis Ruiz 
Noriega, Manuel Salas Cárdenas y  Porfirio Morán Valencia, hubiesen ejecutado 
conductas que resulten violatorias de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en el principio de imparcialidad, así como en la omisión de 
los informes respectivos de los recursos recibidos en dinero o en especie, 
destinados en su campaña, y de la misma forma las aportaciones o donativos 
hechos al partido Revolucionario Institucional  por parte del H. ayuntamiento de 
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Cumpas, Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento 
en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública celebrada el diez de diciembre de dos mil nueve, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
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