
 
ACUERDO NÚMERO 451 

 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR/01/2007 
PROMOVIDO POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL  ACUERDO 
NUMERO 449 DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL 
SIETE, “RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LAS 
OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN 
RELACIONADAS CON LOS INFORMES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2006, 
PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL 
TRABAJO Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y 
CAMPESINA”.  
  
HERMOSILLO, SONORA A PRIMERO DE JUNIO DE DOS 
MIL SIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-   
- - -Vistos para resolver los autos del expediente número 
RR-01/2007, formado con motivo del Recurso de Revisión 
interpuesto por el C. BLAS ESQUIVEL GARCÍA, en su 
carácter de comisionado propietario del Partido del Trabajo, 
en contra del Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo 
de dos mil siete, que contiene “RESOLUCIÓN SOBRE EL 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE 
SOLVENTACIÓN RELACIONADAS CON LOS INFORMES 
DE GASTOS DE CAMPAÑA DE DIPUTADOS Y 
AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DE 2006, PRESENTADOS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO Y ALTERNATIVA 



SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA” y, lo demás que ver 
convino;  
 

RESULTANDOS:  
 
- - - 1.- En sesión pública celebrada el día cuatro de mayo de 
dos mil siete, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó 
por unanimidad de votos, el Acuerdo Número 449, mediante 
el cual se resuelve sobre el dictamen de la Comisión de 
Fiscalización respecto de las observaciones y medidas de 
solventación relacionadas con los informes de gastos de 
campaña de diputados y ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario de 2006, presentados por los partidos políticos del 
Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina.  
 
- - - 2.- En el acuerdo de mérito, se imponen al Partido del 
Trabajo las siguientes sanciones: 

 
a) La reducción del cincuenta porciento de las ministraciones 
del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de 
$23,923.78 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 
PESOS 78/100 M.N.), por el período de 13 meses, contados 
a partir del mes de septiembre de 2007, hasta alcanzar la 
cantidad de 309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N.).   
 
b) Una multa de 1000 días de salario mínimo diario general 
vigente en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, equivalente a 
$49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.), la cual deberá ser descontada de las ministraciones 
mensuales del financiamiento público que le corresponda por 
concepto de sus actividades ordinarias permanentes, esto es, 
deberá descontarse la cantidad de $16,333.34 (DIEZ Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 34/100 
M.N.), durante los meses de junio, julio y agosto del 2007. 
 
- - - 3.- El C. BLAS ESQUIVEL GARCÍA, comisionado 
propietario del Partido del Trabajo, mediante escrito 
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presentado ante la Dirección Jurídica de este Consejo, el día 
once de mayo del año en curso, interpuso Recurso de 
Revisión,  en contra del acuerdo número 449,  haciendo valer 
para ello una serie de manifestaciones que consideró 
pertinentes y en las que sustenta su inconformidad, mismas 
que se analizarán en el considerando correspondiente.  
 
- - - 4.- Por acuerdo de fecha catorce de mayo del año en 
curso, se tuvo por recibido el Recurso de Revisión referido en 
el punto precedente, registrándose bajo el expediente número 
RR-01/2007, ordenándose turnarlo al Secretario del Consejo 
Estatal Electoral para que procediera en términos de lo 
dispuesto por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
- - - 5.- Mediante cédula que se publicó en estrados el catorce 
de mayo de dos mil siete, se hizo del conocimiento público en 
general y del partido recurrente,  la recepción del recurso en 
estudio, lo cual quedó debidamente cumplimentado, según 
constancia de la misma fecha que aparece en los autos.  
 
- - - 6.- Por Constancia de fecha  dieciocho de mayo de dos 
mil siete, y en cumplimiento al acuerdo de mérito, el 
Secretario del Consejo certificó que el escrito mediante el 
cual se interpuso el recurso de revisión, cumplió con los 
requisitos de forma previstos en el artículo 336 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; asimismo que fue 
interpuesto dentro del término establecido por el numeral 346 
del ordenamiento antes citado.   
 
- - - 7.- Que al no advertirse motivos para proponer el 
desechamiento del medio de impugnación, y por estimarse 
que dicho expediente se encuentra debidamente integrado, 
es por ello que el presente recurso, quedó entonces en 
estado para dictar la resolución, misma que hoy nos ocupa y 
se dicta bajo los siguientes: 
 

Acuerdo #451 3



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

- - - PRIMERO.- Que este Consejo Estatal Electoral es 
competente para conocer y resolver el presente Recurso de 
Revisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo que en 
su parte conducente a la letra dice:   

 
“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal 
conocer y resolver el recurso de revisión”.  
 

- - - SEGUNDO.- La finalidad específica del recurso de 
revisión está debidamente precisada en cuanto a sus 
alcances y efectos jurídicos, por el artículo 364 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los 
recursos de revisión y apelación tendrán como efecto la 
confirmación, modificación o revocación del acto, 
acuerdo o resolución…” 
  

- - - TERCERO.-  El Comisionado Propietario del Partido del 
Trabajo, en su escrito de interposición de Recurso de 
Revisión, alega como concepto de agravio, lo siguiente:  

 
“AGRAVIO_UNICO Causa agravio al partido que represento los puntos resolutivos 
Primero y Tercero del acuerdo 449 tomado en sesión de 4 de mayo de 2007 por el 
Consejo Estatal Electoral, así como las consideraciones vertidas en el punto 
número 6 del mismo derivadas del dictamen de la Comisión de Fiscalización, por 
la inexacta aplicación de los artículos 370 y 378, fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. El referido punto número 6 y al dictamen respectivo, 
que de igual manera nos causa agravio tenor siguiente: 
 
“6. Por lo que respecta al Partido del Trabajo, participó en la elección de 2006 en 

coalición con el Partido de la Revolución Democrática, estableciéndose en la 
cláusula décimo segunda del convenio respectivo, que ambos partidos 
aportarían el 100% del financiamiento recibido para actividades tendientes a la 
obtención del voto, y que la presentación de los informes de campaña estaría a 
cargo del Consejo de Administración integrado por el titular de dicho Consejo 
nombrado por la Comisión Coordinadora Estatal a propuesta del Partido de la 
Revolución Democrática, así como por un representante designado por cada 
partido. Derivado del hecho de que el Consejo de Administración de la 
Coalición no presentó el informe de gastos de campaña, la revisión por parte 
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de la Comisión de Fiscalización se llevó a cabo de manera individual a cada 
partido, ya que así fueron presentados por los mismos. 

 
Asimismo, dicho partido recibió por concepto y para los efectos mencionados, la 
cantidad de $583,523. 48 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 48/100 MN), misma que no fue aplicada conforme a la 
cláusula señalada, lo cual se advierte del informe de gastos de campaña 
presentado por el Partido de la Revolución Democrática, en el que se reportan 
gastos por la cantidad que el partido recibió para esos efectos. 

 
Por ora parte, presentó en agosto de 2006 el informe de gastos de campaña de 18 
planillas de candidatos para la elección de ayuntamientos y 9 fórmulas de 
candidatos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, 
reportando haber entregado a estos candidatos la cantidad $388,486.18 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS 18/100 MN), de lo cual deriva una diferencia entre lo recibido y lo 
entregado de $195,037.30 pesos, y haber gastado la cantidad de $273,909. 64 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 64/100 
MN), por lo que la diferencia entre lo recibido y lo gastado es de $309,613.84 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN). 
 
Posteriormente, precisamente el 02 de abril de 2007, en lugar de dar cumplimiento 
a lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo No. 448, es decir, atender las 
medidas de solventación ordenadas por la Comisión de Fiscalización, presentó un 
informe de gastos de campaña que difiere totalmente del de fecha 12 de agosto de 
2006, toda vez que ahora reporta el gasto del total de la cantidad recibida para 
gastos de campaña, presentando documentación que no corresponde a ese 
concepto, ya que la documentación comprobatoria corresponde a gastos por los 
meses de febrero, marzo y abril de 2006 por un importe de $435,053.45 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 
45/100 MN). 
 
Esta documentación no puede ser considerada para acreditar gastos de campaña, 
como lo pretende el Partido del Trabajo, dado que de acuerdo con lo que disponen 
los artículos 196, fracciones II, III y IV,  y 215 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el inicio de las campañas fue el 02 y 16 de mayo. 
 
En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el articulo 370 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, y ante las circunstancias particulares de la 
conducta desplegada por el partido, la falta se califica como grave especial, toda 
vez que por una parte, incumplió con lo dispuesto tanto por el artículo 37, fracción 
II, del Código Electoral para el Estado de Sonora, como por este Consejo en el 
Acuerdo No. 448, al no haber presentado las medidas de solventación a las 
observaciones de la Comisión de Fiscalización, y por otra parte, al no haber 
aportado a la coalición la cantidad recibida por concepto de financiamiento público 
para actividades tendientes a la obtención del voto, en cumplimiento de la cláusula 
décimo segunda del convenio respectivo, ni haber reintegrado a este Consejo el 
saldo resultante entre la cantidad recibida y la aplicada para los gastos de las 
campañas de los candidatos integrantes de las fórmulas de diputados por el 
principio de mayoría relativa de los distritos III, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XXI, así 
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como de los candidatos integrantes de las planillas de los ayuntamientos de 
Navojoa, Imuris, Trincheras, Benjamín Hill, Guaymas, Empalme, Huatabampo, 
San Miguel de Horcasitas, Mazatán, Hermosillo, Caborca, Fronteras, San Luis Río 
Colorado, Cananea, Nogales, Agua Prieta, Altar y Opodepe, que asciende 
$309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 
MN) ya que en el informe que presentó en el mes de agosto de 2006, reportó 
gastos de campaña por la cantidad de $273,909.64 pesos. 
 
Atención especial para la calificación de la falta, merece el hecho de que el 
partido, después de rendir su informe con los resultados ames señalados, 
pretenda acreditar el gasto total del financiamiento público recibido para 
actividades tendientes a la obtención del voto, con documentación que claramente 
se advierte no corresponde a gastos efectuados por el concepto señalado. 
 
Por tanto, el partido político al no comprobar adecuadamente el destino de todos 
sus recursos y omitir aportar a la Comisión de Fiscalización los elementos 
necesarios sobre el manejo de los recursos recibidos, incumplió la normatividad 
vigente, para tener la certeza del destino de los mismos y comprobar con 
veracidad y transparencia lo reportado en el informe que presentó. 
 
Es claro el articulo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, al establecer 
las facultades de la Comisión de Fiscalización para revisar los informes que los 
partidos, las Alianzas, coaliciones y candidatos independientes presenten de los 
informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, 
en el control y destino de los recursos públicos y privados recibidos y comprobar 
que lleven el registro de sus ingresos y egresos con la documentación necesaria 
sobre el manejo de sus recursos, razones por las cuales, es de estimarse que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y los requisitos establecidos en 
la ley de la materia, resulta suficiente para imponer las sanciones al infractor, 
como lo propone la Comisión de Fiscalización en su dictamen. 
 
De tal manera que el bien jurídico transgredido por el partido infractor, lo es el 
principio de transparencia y el de certeza, los cuales constituyen un pilar 
fundamental del sistema de rendición de cuentas, en cuanto a que los partidos 
políticos deben apegarse a la verdad en las actuaciones en su intervención en los 
procedimientos de fiscalización, pues el objeto principal de la fiscalización del 
origen y destino de los recursos de los partidos políticos, consistente en 
comprobar la veracidad de lo reportado en los informes respectivos, lo cual resultó 
un impedimento para el órgano de fiscalización llevar a cabo en el procedimiento 
de verificación y comprobación de los informes y solventaciones requeridas. 
 
Que respecto de la sanción económica que propone la comisión de fiscalización 
para el Partido del Trabajo, consistente en una multa por 1000 salarios mínimos 
vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y la reducción del cincuenta porciento 
de sus prerrogativas mensuales, debe señalarse que en todo momento se respetó 
la garantía de audiencia del partido, al hacer de su conocimiento las 
observaciones y otorgarle el plazo legal de diez días hábiles para la presentación 
de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, así como la 
documentación comprobatoria que juzgara conveniente. 
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En efecto, este Consejo concluye que el Partido del Trabajo no presentó las 
medidas de solventación a las observaciones realizadas por la Comisión de 
Fiscalización, y por otra parte, no aportó a la coalición la cantidad recibida por 
concepto de financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del 
voto, en cumplimiento de la cláusula décimo segunda del convenio respectivo, ni 
reintegró a este Consejo el saldo resultante entre la cantidad recibida y la aplicada 
para los gastos de las campañas de los candidatos integrantes de las fórmulas de 
diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos III, VI, IX, X, XI, XIII, 
XV, XVI y XXI, así como de los candidatos integrantes de las planillas de los 
ayuntamientos de Navojoa, Imuris, Trincheras, Benjamín Hill,  Guaymas, 
Empalme, Huatabampo, San Miguel de Horcasitas, Mazatán, Hermosillo, Caborca, 
Fronteras, San Luis Río Colorado, Cananea, Nogales, Agua Prieta, Altar y 
Opodepe, que asciende $309,613.84 pesos, ya que en el informe que presentó en 
el mes de agosto de 2006, reportó gastos de campaña por la cantidad de 
$273,909.64 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE 
PESOS 64/100 MN). 
 
En virtud de lo anterior, y conforme a lo dispuesto por el articulo 370 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la falta se califica corno grave especial, pues 
el partido político incumplió con una obligación que le impone el Código Electoral 
para el Estado de Sonora a los partidos políticos. Sin embargo, este Consejo toma 
en consideración que es la primera vez que el Partido del Trabajo incurre en tales 
irregularidades, pero no por ello debe dejarse de imponer la sanción respectiva. 
 
Por otra parte, este Consejo en la determinación de la gravedad de la falta, estima 
que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas, ya que la 
conducta contraria a la normatividad que por esta vía se sanciona y que fue 
desarrollada párrafos arriba, impide que la autoridad electoral tenga plena certeza 
sobre la veracidad de lo reportado por el Partido del Trabajo en sus informes de 
campaña y en sus informes semestrales y anuales. 
 
Para tal  efecto, este Consejo no puede concluir que la irregularidad observada por 
la Comisión de Fiscalización se deba a una concepción errónea de la normatividad 
del Partido infractor. 
 
En relación a la capacidad económica del partido infractor, como elemento para la 
individualización de la sanción, es pertinente considerar que el financiamiento 
público que se otorga a los partidos políticos, constituye un elemento esencial para 
que puedan realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos 
electorales, y con ello estén en condiciones de cumplir con los fines que 
constitucionalmente tienen, tales como la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer 
posible que los ciudadanos puedan ocupar cargos de elección popular. 
 
Como lo disponen los artículos 29 y 30, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dentro del financiamiento público existen tres modalidades en cuanto al 
tiempo, monto y formas de distribución y, fundamentalmente, respecto del objetivo 
de cada uno de ellos. 
 
Esto es, el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
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permanentes, mismo que se otorga cada año sin importar si en dicha anualidad 
ocurre o no un proceso electoral; el relativo al desarrollo de las actividades 
tendientes a la obtención del voto en el año del proceso electoral, es decir, cada 
tres años, y el que corresponde a actividades específicas, en el entendido de que 
el monto y formas de distribución de estas tres modalidades de financiamiento son 
variables. 
 
Por lo tanto, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con capacidad 
económica suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de 
un partido político que se le asignó como financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes para el año 2006 un total de $583,523.48, (QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 48/100 MN) como 
consta en el Acuerdo No. 9 emitido por este Consejo el 25 de enero de 2006, 
mientras que para el presente año se le asignó la cantidad de $574,170.71 
(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 71/100 
MN), mediante Acuerdo No. 446 emitido por este Consejo el 30 de enero de 2007. 
Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se 
sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento público 
vía transferencia de los órganos nacionales del propio partido y financiamiento 
privado, con los limites que prevé la Constitución General y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora. En consecuencia, la sanción determinada por este 
Consejo, en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 
sus actividades. 
 
Los elementos que concurren para valorar la gravedad de la falta, en que incurrió 
el partido infractor son los siguientes: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. Los preceptos legales que se 
estimaron infringidos por el partido político son el 33, 36 y 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, mismos que establecen la obligación por parte de los 
partidos políticos de presentar ante la Comisión de Fiscalización, los informes de 
gastos de cada una de las Campañas en las elecciones respectivas, los cuales 
deberán contener el origen, monto y destino de los recursos que se haya utilizado. 
 
La obligación de los partidos políticos, lo es que con los informes presenten la 
documentación comprobatoria, pero el imperativo de que los documentos que se 
elaboren para el  cumplimiento de tales obligaciones y que se presenten con los 
informes, deben referirse a operaciones reales y verdaderas, porque esto 
constituye la premisa o base fundamental de las labores de fiscalización, mediante 
Las cuales se constata que los partidos políticos dieron el uso debido a los 
recursos financieros que les fueron proporcionados. 
 
Esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor inmediatamente 
protegido, el  cual es de gran trascendencia, debido a que constituye la base 
fundamental para que se pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización, 
para que la autoridad cumpla con sus fines de verificar y vigilar que los recursos 
recibidos por los partidos políticos se destinen a los fines que tienen determinados, 
es necesario que se presentan los documentos comprobatorios necesarios, de 
modo que con tal omisión se obstaculiza esa labor y se afectan también estos 
importantes valores. Empero, la afectación resulta de mayor intensidad cuando en 
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la revisión realizada por la Comisión de Fiscalización, el partido infractor pretende 
acreditar el gasto reportado como no comprobado del financiamiento público 
recibido para actividades tendientes a la obtención del voto, con documentación 
que claramente se advierte que no corresponde a gastos efectuados por el 
concepto señalado. Es lo anterior, lo que impide la labor de fiscalización, con la 
omisión de parte del partido político; de modo que, son varios e importantes los 
valores afectados con la conducta del partido infractor. 
 
Lo anterior, la dimensión real económica del daño causado ascendió  a la suma de 
309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 
MN), consistente en la mayor parte de los recursos que le fueron otorgados para 
ser utilizados en los gastos de campaña en las elecciones para diputados y 
ayuntamientos. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas y subjetivas que confluyen son las 
siguientes: 
 
a).- El partido infractor, presentó su informe sin acompañar la documentación 
soporte, lo cual impidió a la Comisión de Fiscalización, la revisión de sus informes. 
 
b).-  La conducta del infractor dificultó la revisión de la Comisión de Fiscalización, 
pues cuando le fueron notificadas de las observaciones y medidas de 
solventación, no cumplió a cabalidad. 
 
c).- El actuar del partido infractor de no aportó a la coalición la cantidad recibida 
por concepto de financiamiento publico para actividades tendientes a la obtención 
del voto, en cumplimiento de la cláusula décimo segunda del convenio respectivo, 
 
d).-  No reintegró a este Consejo el saldo resultante entre la cantidad recibida y la 
aplicada para los gastos de las campañas de los candidatos integrantes de las 
fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos y planillas 
de ayuntamiento respectivas lo que asciende $309,613.84 pesos, ya que en el 
informe que presentó en el mes de agosto de 2006, reportó gastos de campaña 
por la cantidad de $273,909.64 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS NUEVE PESOS 64/100 MN). 
 
e).-  Asimismo, no existe constancia de que el partido infractor sea reincidente. 
 
En las relatadas circunstancias, este Consejo llega a la convicción de que debe 
imponerse al Partido del Trabajo una sanción que, dentro de los límites 
establecidos en el articulo 378, fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se toma en cuenta las circunstancias del total de las irregularidades y la 
gravedad de las faltas, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 
1000 salarios mínimos general vigente para la capital del Estado en el año 2007, 
equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MN.), la 
cual con fundamento en el articulo 371 de la misma legislación, deberá 
descontarse de las ministraciones mensuales del financiamiento publico que le 
corresponda por concepto de sus actividades ordinarios permanentes, es decir, 
deberá descontarse la cantidad de $16,333.34 (DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 34/100 MN), durante los meses de junio, julio y agosto 
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del 2007. 
 
Por otra parte, tomando en cuenta la gravedad de la falta, las circunstancias 
particulares que se dieron en el caso concreto y que el monto implicado lo es por 
la cantidad de 309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE 
PESOS 84/100 MN), este Consejo llega a la convicción de imponer al Partido del 
Trabajo, la sanción prevista por el artículo 378, fracción II, Código Electoral para el 
Estado de Sonora, consistente en la reducción del cincuenta porciento de las 
ministraciones del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de 
$23,923.78 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 MN), 
por el período de 13 meses, contados a partir del mes de septiembre de 2007, 
hasta alcanzar la cantidad de $309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN.) pues, conforme con las 
circunstancias descritas, se estima que de esa forma se le  puede disuadir para 
que en lo sucesivo no vuelva a cometer ese tipo de infracciones, lo cual podrá 
servir de ejemplo al resto de los partidos políticos para que tampoco se decidan a 
incurrir en ese tipo de faltas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 fracciones I, 
XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 37 fracción III, último párrafo, de la misma legislación, 
este Consejo, emite el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el  mismo. 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5 de la 
presente resolución, se imponen al Partido Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina, las siguientes sanciones: 
 
a) La reducción del cincuenta porciento de las ministraciones del financiamiento 
que le corresponda, es decir, el importe de $16,046.15 (DIEZ Y SEIS MIL 
CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 MN,), por el periodo de 12 meses, contados a 
partir del mes de septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de $191,837.45 
(CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
45/100 MN). 
 
b) Una multa de 1000 días de salario mínimo diario general vigente en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MN), la cual deberá ser descontado de las ministraciones 
mensuales del financiamiento público que le corresponda por concepto de sus 
actividades ordinarios permanentes, esto es, deberá descontarse la cantidad de 
$16,333.34 (DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 
M.N), durante los meses de junio, julio y agosto del 2007. 
 
TERCERO. - Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 6 de la 
presente resolución, se imponen a! Partido del Trabajo, las siguientes sanciones: 

Acuerdo #451 10



 
a) La reducción del cincuenta porciento de las ministraciones del financiamiento 
que le corresponda, es decir, el importe de $23,923.78 (VEINTITRÉS MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 78/100 MN,), por el periodo de 13 meses, 
contados a partir del mes de septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de 
$309,613.84 (TRESCIENT OS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 
84/100 MN). 
 
b) Una multa de 1000 días de salario mínimo diario general vigente en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MN), la cual deberá ser descontado de las ministraciones 
mensuales del financiamiento publico que le corresponda por concepto de sus 
actividades ordinarios permanentes, esto es, deberá descontarse la cantidad de 
$16,333.34 (DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 
MN), durante los meses de junio, Julio y agosto del 2007”. 
 

Es ilegal la imposición de sanciones atendiendo únicamente a la 
gravedad de la infracción, por que para la aplicación de las sanciones debe 
tomarse en consideración en principio los tres extremos que indica el artículo 370 
del Código las condiciones económicas del infractor, las circunstancias, la 
gravedad de la infracción y, en su caso, la reincidencia del infractor, pues así lo 
indica el enunciado mediante cual se enlazan entre Si, mismos que no fueron 
aplicados correctamente por el Consejo en el acuerdo de referencia, Dado que 
establecen que no más se toma en consideración de la aplicación de la sanción 
las circunstancias del total de las irregularidades y la gravedad de las faltas, 
entonces no se valoro independientemente que lo mencionen las condiciones 
económicas del infractor y la reincidencia del infractor. 
 

En principio, el Consejo manifiesta que se actualiza una falta que 
se califica como grave especial, situación que es muy subjetiva por que se 
desconoce el sustento jurídico de la misma, la falta es grave y según de las 
características de los elementos que señalamos con anterioridad, se impondrá una 
sanción, sanción que no es especial, sino que previamente esta regulada por el 
Código Electoral, al aplicar el concepto de falta grave especial, violan lo dispuesto 
por el artículo 370, por que ya califican de antemano sin considerar los elementos 
reseñados para la imposición de la sanción. 
 

En segundo lugar, estiman que el partido cuenta con suficiente 
capacidad económica para enfrentar la sanción, por que esta facticamente y 
legalmente posibilitado para recibir financiamiento público transferencia de los 
órganos nacionales del propio partido y financiamiento privado con los limites que 
establece las leyes, con esta apreciación sin sustento pretenden establecer que en 
modo alguno se afecta el partido político que represento, lo que es contrario a 
derecho pues tenían que haber demostrado que existen apoyo nacional y privado 
que permitan realizar las actividades, es decir, que se ejerce el derecho que la 
norma prescribe, pero al argumentar de manera a priori, aplican incorrectamente 
lo señalado por el Código que establece que para fijar la sanción debe valorarse 
las condiciones económicas del infractor, pues no tiene elementos objetivos en el 
que puedan sostener su dicho independientemente de lo que establece la norma 
pues esta es un supuesto que necesita un acto que materialice el derecho que se 
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le otorga a los partidos. 
 

Por otra parte, se establecen apreciaciones que no se 
desprenden de la norma jurídica, en especifico del articulo 370 del Código en cita, 
los parámetros son distintos para valorar la gravedad de la falta, que en principio 
se le dio el nombre de especial, es decir, previo analizar las circunstancias ya 
tenían el veredicto y no mediante un análisis objetivo de los hechos y pruebas, lo 
cual viola el principio de imparcialidad y objetividad de las autoridades electorales, 
dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Política Local, por lo tanto 
consideramos que el dictamen del consejo estatal carece de fundamentación y 
motivación. 
 
 

Asimismo, el Consejo establece que hay circunstancias objetivas 
y subjetivas, sin embargo la ley no distingue habla de circunstancias y donde la ley 
no distingue no lo puede hacer la autoridad, dado que solo debe de aplicar la ley, 
por lo que se hacen valoraciones fuera de contexto que afectan al instituto político 
que represento, y por ende, hacen una errónea aplicación del artículo 370 del 
Código veamos: 
 
a).- El partido infractor, presentó su informe sin acompañar la documentación 
soporte, lo cual impidió a la Comisión de Fiscalización, la revisión de sus informes, 
contrario esto no impide a la Comisión la revisión de los informes, puede ser una 
infracción a la norma pero no un impedimento al Consejo para que realice su 
función, pues aplicando los principios gubernamentales de contabilidad 
generalmente aceptados pudo tomar una determinación. 
 
b).- La conducta del infractor dificultó la revisión de la Comisión de Fiscalización, 
pues cuando le fueron notificadas de las observaciones y medidas de 
solventación, no cumplió a cabalidad, una cosa es no cumplir y la otra dificultar, 
pues no se explica objetivamente cual es el estorbo para no revisar, es decir la 
dificultad. 
 

Los anteriores incisos demuestran lo subjetivo de las 
manifestaciones del Consejo, pues no establecen objetivamente los impedimentos 
para cumplir con su trabajo, es decir, el grado de intencionalidad, negligencia y la 
reincidencia del partido o como se obstaculizo objetivamente el trabajo. 
 

Por otra parte, consideran como una circunstancia el hecho que 
no exista, constancia de que el partido infractor sea reincidente, este elemento es 
distinto a las circunstancias es parte de la valoración de la pena que puede 
agravar o no la falta, como lo establece el articulo 370 multicitado. 
 

En este orden, no podría considerarse como una falta grave 
especial, lo expuesto por el Consejo, dado que es de explorado derecho que el no 
ser infractor recurrente atenúa la pena, no la aumenta, como en el caso pretende 
hacerlo el Consejo. 
 

En efecto, del dictamen y acuerdo que se combaten la autoridad 
responsable en modo alguno tomó en consideración aspectos tales como que la 
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conducta atribuida fuera sistemática o no por parte del partido, o bien si había 
existido algún ánimo doloso, sino que fijó la referida sanción atendiendo solo a la 
trascendencia de la violación legal ocurrida, calificando ésta como grave especial. 
 

Dicho en otras palabras, omite hacer el razonamiento del criterio 
o parámetro que empleó para imponer la multa de referencia, en relación con la 
infracción cometida, y se estima, que no basta con señalar únicamente que se 
hubiera acreditado la conducta sancionada por el Código Electoral, sino que, es 
necesario hacer el razonamiento de las circunstancias especiales que 
acontecieron para establecer dicha sanción, ya que para fijarla debe tomarse en 
cuenta la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 
ejecución, así como el enlace personal o subjetivo entre quien llevó acabo la 
conducta y su acción, es decir el grado de intencionalidad, negligencia y la 
reincidencia, situación que en la especie no esta demostrada. 
 

Por último, hay que dejar asentado que se aplica incorrectamente 
el artículo 378, fracción 1, dado que este numeral establece que la reducción del 
cincuenta por ciento de las ministraciones es la máxima sanción, lo cual quiere 
decir que se aplicó incorrectamente pues el artículo prescribe hasta cincuenta por 
ciento, lo cual quiere decir, que se puede aplicar menos y se nos aplica la máxima 
sanción sin valorar que no somos reincidentes, ni las circunstancias, ni la 
capacidad económica del partido y mucho menos la gravedad de la falta, sino que 
por el contrario se aplica la máxima como si fuéramos reincidentes y la gravedad 
fuera la máxima, lo que hace del dictamen de la Comisión de Fiscalización y del 
acuerdo tornado por el Consejo violatorio de los artículos 370 y 378 del Código 
Electoral por su inexacta aplicación al caso concreto, por que la sanción escogida 
contempla un mínimo y un rnáxirno y debió proceder a graduar o individualizar la 
sanción, dentro de los márgenes admisibles por la Ley”. 
 
- - - CUARTO.- Analizados los argumentos que se exponen 
para sustentar el agravio que se hace valer por el partido 
recurrente, en relación con el impugnado Acuerdo Número 
449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, relativo a la 
resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización 
respecto de las observaciones y medidas de solventación 
relacionadas con los informes de gastos de campaña de 
diputados y ayuntamientos del proceso electoral ordinario de 
2006, presentados por el Partido del Trabajo, permiten a este 
Consejo Estatal Electoral, considerar que el citado agravio 
resulta infundado, toda vez que para la imposición de las 
sanciones se aplicaron correctamente los artículos 370 y 378, 
fracciones I y II, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que en esas circunstancias, lo procedente es 
confirmar el acuerdo recurrido, en todos y cada uno de sus 
términos.  

Acuerdo #451 13



 
En efecto, contrariamente a lo sostenido por el instituto 
político impugnante, en relación con la sanción de multa de 
1000 días de salario mínimo diario general vigente en esta 
ciudad capital, para la imposición de esta, de manera muy 
puntual se analizaron y se consideró la concurrencia de los 
supuestos previstos por el primero de los preceptos 
invocados en el considerando que antecede, como son: 
 
a).- Las condiciones económicas del infractor Partido del 
Trabajo. 
 
Respecto de este supuesto, se consideró particularmente el 
hecho de que como lo disponen los artículos 29 y 30, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, dentro del 
financiamiento público existen tres modalidades en cuanto al 
tiempo, monto y formas de distribución y, fundamentalmente, 
respecto del objetivo de cada uno de ellos, es decir, el 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, mismo que se otorga cada año sin 
importar si en dicha anualidad ocurre o no un proceso 
electoral; el relativo al desarrollo de las actividades tendientes 
a la obtención del voto en el año del proceso electoral, es 
decir, cada tres años, y el que corresponde a actividades 
específicas, en el entendido de que el monto y formas de 
distribución de estas tres modalidades de financiamiento son 
variables.  
 
Asimismo se estimó que el Partido del Trabajo cuenta con 
capacidad económica suficiente para enfrentar la sanción que 
se le impone, por tratarse de un partido político que se le 
asignó como financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes para el año 2006 un total de 
$583,523.48, como consta en el Acuerdo No. 9 emitido por 
este Consejo el 25 de enero de 2006, mientras que para el 
presente año se le asignó la cantidad de $574,170.71, 
mediante Acuerdo No. 446 emitido por este Consejo el 30 de 
enero de 2007; por lo que, por tratarse de un partido con 
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registro nacional, está legal y fácticamente posibilitado para 
recibir financiamiento público vía transferencia de los órganos 
nacionales del propio partido y financiamiento  privado, por lo 
que la sanción de referencia no afecta el cumplimiento de sus 
fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
b).- Las circunstancias que concurrieron en la comisión de la 
infracción. 
 
Para determinar la presencia de este supuesto, se consideró 
que el partido inconforme presentó su informe sin acompañar 
toda la documentación soporte, lo cual impidió a la Comisión 
de Fiscalización llevar a cabo la revisión correspondiente, es 
decir, que los documentos que presentó para esos efectos, 
no correspondían al concepto de actividades tendientes a la 
obtención del voto, ya que las fechas de expedición no 
correspondían a las del inicio de tales actividades. 
 
Asimismo, que el citado instituto político participó en la 
elección de 2006, en coalición con otro partido, incumpliendo 
con la obligación contenida en la cláusula décimo segunda 
del convenio respectivo, pues no aportó a la coalición la 
cantidad recibida para gastos de campaña; y que no reintegró 
a este Consejo el saldo resultante entre la cantidad recibida y 
la aplicada para los gastos de las campañas de los 
candidatos integrantes de las fórmulas de diputados por el 
principio de mayoría relativa de los distritos III, VI, IX, X, XI, 
XIII, XV, XVI y XXI, así como de los candidatos integrantes de 
las planillas de los ayuntamientos de Navojoa, Imuris, 
Trincheras, Benjamín Hill, Guaymas, Empalme, Huatabampo, 
San Miguel de Horcasitas, Mazatán, Hermosillo, Caborca, 
Fronteras, San Luis Río Colorado, Cananea, Nogales, Agua 
Prieta, Altar y Opodepe, mismo saldo que asciende a la 
cantidad de $309,613.84 pesos, toda vez que recibió por el 
concepto en comento, la cantidad de $583,523.48 pesos, y en 
el informe que presentó en el mes de agosto de 2006, se 
reportaron gastos por $273,909.64 pesos.  
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c).- La gravedad de la infracción. 
 
Para valorar la gravedad de la falta, se atendió el valor 
jurídico protegido o trascendencia de la norma; los preceptos 
legales infringidos, en este caso, los artículos 33, 36 y 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, mismos que 
establecen la obligación de los partidos políticos de presentar 
ante la Comisión de Fiscalización, los informes de gastos de 
cada una de las campañas en las elecciones respectivas, los 
cuales deberán contener el origen, monto y destino de los 
recursos que se hayan utilizado, así como la documentación 
comprobatoria, con la que se demuestre la realización de 
operaciones reales y verdaderas, porque esto constituye la 
premisa o base fundamental de las labores de fiscalización, 
mediante las cuales se constata que los partidos políticos 
dieron el uso debido a los recursos financieros que les fueron 
proporcionados. 

 
En este apartado se consideró de particular importancia 
destacar que el Partido del Trabajo, por concepto de 
financiamiento público para llevar a cabo las actividades 
tendientes a la obtención del voto, o sea, para gastos de 
campaña, recibió la cantidad de $583,523.48 pesos, misma 
cantidad que, por una parte, no se aportó a la coalición 
conforme a lo convenido, y por otra, el 12 de agosto de 2006 
el citado partido presentó el informe de gastos de campaña 
de 18 planillas de candidatos para la elección de 
ayuntamientos y 9 fórmulas de candidatos para la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa, reportando 
haber entregado a estos candidatos la cantidad $388,486.18 
pesos, de lo cual deriva una diferencia entre lo recibido y lo 
entregado de $195,037.30 pesos, y haber gastado la cantidad 
de $273,909.64 pesos, por lo que la diferencia entre lo 
recibido y lo gastado es de $309,613.84 pesos, y después, 
precisamente el 02 de abril de 2007, pretendiendo dar 
cumplimiento a lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo 
No. 448, es decir, atender las medidas de solventación 
ordenadas por la Comisión de Fiscalización, entregó un 
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informe que difiere totalmente del de agosto de 2006, pues en 
este reporta el gasto del total de la cantidad recibida, 
presentando documentación que no corresponde al concepto 
señalado, ya que la documentación comprobatoria 
corresponde a gastos por los meses de febrero, marzo y abril 
de 2006 por un importe de $435,053.45 pesos, siendo que de 
acuerdo con lo que disponen los artículos 196, fracciones II, 
III y IV, y 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el inicio de las campañas fue el 02 y 16 de mayo. 
 
d).- Reincidencia del partido infractor, en su caso. 
  
En relación con este supuesto, se precisó en la resolución 
impugnada, que no existe constancia de que el partido 
infractor sea reincidente. En relación con los argumentos 
esgrimidos al respecto por la recurrente, debe decirse que la 
falta de reincidencia no atenúa la pena, sino que la agrava 
cuando se da el supuesto, es por ello que de acuerdo con el 
artículo 370, debe tomarse en consideración, en su caso.  
 
Ahora bien, para determinar el monto de la sanción, es decir, 
para llevar a cabo la individualización de la misma, es 
necesaria la calificación de la conducta del partido infractor, 
misma que se estimó como grave especial, la que fluctúa 
entre ligeramente superior a la mínima a la media, lo cual 
encuentra apoyo en la Tesis Jurisprudencial de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la "Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", tomo 
jurisprudencia, páginas 295 a 296, cuyo rubro y contenido 
dice:  
 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 
imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
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objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 
y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 
cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del 
infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de 
base para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, 
apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos 
aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del 
procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación 
de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y 
agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a 
las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar 
la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 
comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y 
sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las 
subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, 
verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) 
que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez 
acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación 
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la 
falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se 
trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza 
o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en 
presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a 
localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco 
previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida 
contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 
individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, 
atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario 
Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política 
Nacional, Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 24/2003.  
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Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 295-296.” 

 
En el caso que nos ocupa, sí la sanción prevista es de 50 a 
5000 veces el salario mínimo, en el acuerdo impugnado, se 
estimó que los mil salarios mínimos de la multa impuesta, 
corresponden a una falta graduada en el punto equidistante, 
entre la mínima y la media, más cercana a la mínima; sanción 
que en concepto de este órgano electoral  se encuentra 
ajustada a derecho, por corresponder a los parámetros 
previstos por el artículo 370 del Código Electoral para el 
Estado Sonora, por lo que si guarda proporcionalidad con la 
calificación otorgada a la infracción, misma que debe hacerse 
efectiva en términos del artículo 371 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, es decir, de las ministraciones a que el 
partido tiene derecho por concepto de financiamiento público.    
 
- - - QUINTO.- En lo que respecta a los argumentos que se 
vierten por el instituto político recurrente, en relación con la 
sanción consistente en la reducción del cincuenta porciento 
de las ministraciones del financiamiento que le corresponda, 
es decir, el importe de $23,923.78 (VEINTITRÉS MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 78/100 MN), por el 
periodo de 13 meses, contados a partir del mes de 
septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de 
$309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TRECE PESOS 84/100 MN), dice que resulta excesiva, por lo 
que este Consejo Estatal Electoral, sin que ello altere el 
sentido de la presente resolución, es procedente modificar la 
parte conducente del considerando SEXTO y el punto 
TERCERO, inciso a) del acuerdo impugnado, para que quede 
como sigue:  
 
a) La reducción del 33 porciento de las ministraciones del 
financiamiento que le corresponda, es decir, deberá 
descontarse, mensualmente, el importe de $15,480.70 
(QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 70/100 
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M.N),  por el período de 20 meses, contados a partir del mes 
de septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de 
$309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TRECE PESOS 84/100 MN). 
 
En tales condiciones, al haberse desestimado los agravios 
expuestos por el partido del Trabajo, se confirma el acuerdo 
número 449, dictado por el Consejo Estatal Electoral, para 
todos los efectos legales correspondientes, con la 
modificación únicamente al período de reducción de las 
ministraciones que por financiamiento público recibe el 
partido recurrente, precisado en el inciso a) del presente 
considerando   
 
- - -  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
además en los artículos 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, fracción XXXIII, 326, fracción I, 
327, 331, 332, 335, 336,  350, 358, 361, 363, 364 y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se resuelve el presente recurso de revisión de 
conformidad con los siguientes: 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
- - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 449, dictado 
el 04 de mayo de 2007, por el Consejo Estatal Electoral, para 
todos los efectos legales correspondientes, con la 
modificación a los plazos de reducción de las ministraciones 
que por financiamiento público recibe el partido recurrente, 
precisado en el inciso a) del considerando QUINTO de la 
presente resolución. 
 
 - - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Partido del 
Trabajo, en su domicilio señalado para recibir toda clase de 
notificaciones, y, mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento público, para 
todos los efectos legales correspondientes.  

Acuerdo #451 20



Acuerdo #451 21

 
- - - Así lo resolvió por unanimidad de votos el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, con ausencia de la Consejera Propietaria Licenciada 
María del Carmen Arvizu Borquez, en sesión pública celebrada el 
primero de Junio del dos mil siete, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
DOY FE. 
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