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ACUERDO NÚMERO 56 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. LUIS 
ALBERTO GASTÉLUM PARDO, EN CONTRA DE LA C. MARÍA 
DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CEE/DAV-01/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 
DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA 
REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA A  ONCE DE MARZO DE DOS MIL 
NUEVE. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-01/2009 formado con motivo del escrito 
presentado el seis de enero de dos mil nueve, por el C. Luís Alberto 
Gastélum Pardo, en contra de la C. María Dolores del Río Sánchez, por 
la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña 
electoral; los escritos de alegatos, todo lo demás que fue necesario ver, 
y;  
 

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha seis de enero de dos mil nueve, el C. Luís Alberto 
Gastélum Pardo, interpuso denuncia en contra de la C. María Dolores 
del Río Sánchez, por la comisión de actos presuntamente violatorios 
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de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral, haciendo para tal efecto una 
serie de manifestaciones de hecho y de derecho que consideró 
aplicables al caso concreto.  
 
2.- Con fecha siete de enero de dos mil nueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-01/2009, ordenándose a la C. 
María Dolores del Río Sánchez, compareciera a las trece horas con 
treinta minutos del día quince de enero de dos mil nueve, en 
audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a 
efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las 
pruebas que considerara necesarias, así como para que señalara 
domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones 
legales; acuerdo que fue notificado mediante cédula de notificación de 
fecha nueve de enero de dos mil nueve. 
 
3.- El día quince de enero de dos mil nueve, a las trece horas con 
treinta minutos, se desahogó la audiencia pública que previene el 
artículo 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, a la que no compareció la C. María Dolores del Río Sánchez, 
cuyo resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos 
del expediente en que se actúa.   
 
4.- Por acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos mil nueve, se 
ordenó la apertura de una etapa de instrucción, para efecto de que las 
partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, así 
como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades 
establecidas por el artículo 98 fracción XLIII, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias 
para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y 
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se 
actualizan o no las infracciones al Código Electoral para el Estado de 
Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.  
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5.- Mediante auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, se 
ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de tres días para que 
las partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes. 
 
6.- Por acuerdo de fecha veintiuno de febrero de dos mil nueve, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a quince días, 
formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería 
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para 
ser resuelto en sesión publica, comenzando a correr el término para el 
particular; y,  

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

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

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que 
serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, 
precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  

III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, se procede al estudio de fondo del caso.  
 
IV.- En primer término es necesario establecer que de la denuncia 
presentada por el C. Luís Alberto Gastélum Pardo, se advierte que la 
controversia consiste en determinar si la C. María Dolores del Río 
Sánchez, ha ejecutado conductas violatorias de los principios rectores 
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de la materia electoral, consistentes en la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral y de propaganda de precampaña 
electoral, que tienen por objeto dar a conocer a la señalada ciudadana 
como aspirante a candidata, con el fin de obtener la nominación como 
candidata del Instituto Político para el que milita, para contender en la 
elección constitucional al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, 
transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 371, 
fracción I y 381 fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
V.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidos en el presente 
considerando, los argumentos vertidos por la ahora denunciada C. 
María Dolores del Río Sánchez en sus escritos de contestación de 
hechos y alegatos, mediante los que pretende desvirtuar las 
imputaciones hechas por el denunciante en su contra, por la comisión 
de actos violatorios de los principios rectores de la materia electoral, 
consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña 
electoral y de propaganda de precampaña electoral; argumentos que 
para una mejor comprensión y claridad, serán atendidos por incisos, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Mediante escritos de fecha quince de enero y veinte de febrero de dos 
mil nueve, la denunciada manifestó: 
 
A).- Que las probanzas ofrecidas por el denunciante, consistentes en 
cuatro impresiones de las páginas de Internet “Wikipedia”, “Cimac 
Noticias”, “Primera Plana” y “Ehui”, no pueden ser consideradas para 
acreditar los hechos denunciados, en tanto que las declaraciones 
vertidas por la denunciante y de las cuales se da cuenta en dichas 
páginas de Internet, ya fueron motivo de sanción por parte del Consejo 
Estatal Electoral, mediante resolución del expediente CEE/DAV-
03/2008, que fuera resuelto el cinco de septiembre de dos mil ocho, 
por lo que de considerarlas para una nueva averiguación y sanción, se 
le estaría juzgando y condenando dos veces por la misma conducta. 
 
Lo argumentado por la denunciada deviene esencialmente fundado, 
pues tal y como lo refiere, las declaraciones contenidas en las notas 
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publicadas en las páginas de Internet “Wikipedia”, “Cimac Noticias”, 
“Primera Plana” y “Ehui”, relativas a la manifestaciones vertidas por la 
propia C. María Dolores del Río Sánchez, en el sentido de que buscaría 
la candidatura del Partido Acción Nacional para la gubernatura de 
Sonora, ya fueron tomadas en consideración para fundar y motivar la 
amonestación impuesta con motivo de la resolución del expediente 
CEE/DAV-03/2008 de fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, en 
el que constan las siguientes notas periodísticas: 
 
1).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“El Imparcial”, de fecha cinco de enero de dos mil ocho, en la que se 
contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, señaló que el Estado está listo para tener una Gobernadora, 
además de que declaró que le ha dicho al Dirigente Estatal que no la 
descarte. 
 
2).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“El Imparcial”, de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, en la 
que se contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, anunció que buscará la candidatura del Partido Acción 
Nacional a la gubernatura del Estado en las elecciones del año dos mil 
nueve, que lo anterior lo dio a conocer en dos reuniones que sostuvo 
con ex funcionarios y colaboradores que trabajaron con ella durante 
su administración Municipal. 
 
3).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“Diario del Yaqui”, de fecha treinta de enero de dos mil ocho, en la que 
se contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, manifestó su intención de contender por la candidatura a 
gobernador en el año dos mil nueve por el Partido Acción Nacional.  
 
4).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“Expreso”, de fecha tres de febrero de dos mil ocho, en la que se 
contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, en una reunión con militantes del Partido Acción Nacional, 
declaró que los fines de semana dedicará su tiempo a visitar a sus 
compañeros militantes y simpatizantes, con la intención de ir generando 
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una posibilidad. Declaración que hizo después de haber declarado que 
Sonora está preparado para que lo gobierne una mujer.  
 
5).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“Tribuna”, de fecha tres de febrero de dos mil ocho, en la que se 
contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, manifestó que no se descarta como candidata a la 
gubernatura para el proceso electoral de dos mil nueve, pues aseguró 
que los ciudadanos están listos para votar por las mujeres.  
 
6).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“Expreso”, de fecha dos de marzo de dos mil ocho, en la que se 
contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, dijo estarse preparando para cuando surja la convocatoria de 
su partido para buscar la candidatura a la gubernatura del Estado, 
pues ya se encuentra listo para votar por una mujer. 
 
7).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“El Imparcial”, de fecha diez de marzo de dos mil ocho, en la que se 
contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, declaró refiriéndose a sí misma que María Dolores del Río 
Sánchez podría ser una buena gobernadora, mencionando además que 
se encuentra en preparación y acercamiento hacia los militantes del 
Partido Acción nacional para las convocatorias del proceso del año dos 
mil nueve. 
 
8).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“Expreso”, de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, en la que se 
contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, dijo tener las maletas listas para regresarse a Sonora, pero 
que los fines de semana los dedica a visitar a todos los panistas. 
 
9).- Documental privada consistente en nota periodística del periódico 
“Diario del Yaqui”, de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, en la 
que se contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, al cuestionársele sobre sus aspiraciones a la gubernatura del 
Estado, manifestó tener la maleta lista para regresarse. 
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10).- Documental privada consistente en nota periodística del 
periódico “Expreso”, de fecha veintiocho de mayo de dos mil ocho, en 
la que se contiene información relativa a que la C. María Dolores del 
Río Sánchez, señaló que regresará a Sonora para estar lista para 
cuando se abran los procesos electorales, pues para estar lista requiere 
de un tiempo previo, de organización y de planeación. 
 
11).- Documental privada consistente en nota periodística del 
periódico “Diario del Yaqui”, de fecha veintitrés de junio de dos mil 
ocho, en la que se contiene información relativa a que la C. María 
Dolores del Río Sánchez, refirió que los fines de semana sostiene 
reuniones con militantes y simpatizantes de su partido, quienes le 
ayudan en la promoción interna de su precandidatura. 
 
12).- Documental privada consistente en nota periodística del 
periódico “Expreso”, de fecha ocho de julio de dos mil ocho, en la que 
se contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, textualmente declaró: “En febrero del año próximo, quiero 
estar en la contienda electoral representando a mi partido”. 
 
13).- Documental privada consistente en nota periodística del 
periódico “El Imparcial”, de fecha doce de julio de dos mil ocho, en la 
que se contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, visitó la ciudad de Guaymas, Sonora, como aspirante a la 
gubernatura del Estado, aclarando que no se trata de actos de 
campaña sino de reuniones con amigos y amigas del Partido Acción 
Nacional como parte del acercamiento previo al proceso electoral del 
partido que se abrirá en febrero del año dos mil nueve.  
 
14).- Documental privada consistente en nota periodística del 
periódico “Diario del Yaqui”, de fecha trece de julio de dos mil ocho, en 
la que se contiene información relativa a que la C. María Dolores del 
Río Sánchez, textualmente manifestó: “… quiero regresar a Sonora y 
además quiero ser protagonista de la historia del dos mil nueve, es 
decir, quiero estar en el proceso electoral del dos mil nueve”. 
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15).- Documental privada consistente en nota periodística del 
semanario “Primera Plana”, de fecha dieciocho de julio de dos mil 
ocho, en la que se contiene información relativa a que la C. María 
Dolores del Río Sánchez, busca el respaldo y liderazgo de David 
Figueroa Ortega ya que encuentra coincidencias con él, manifestando 
que no quisiera que David se fuera de Cónsul, pues le gustaría que 
fuera su coordinador de campaña. 
 
16).- Documental privada consistente en nota periodística del 
periódico “Tribuna”, de fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, en la 
que se contiene información relativa a que la C. María Dolores del Río 
Sánchez, en relación a la alianza pactada con el equipo de David 
Figueroa Ortega, dijo que se están asentando los acuerdos entre ambos 
equipos para que una vez que se den los tiempos, empezar las 
campañas y trabajar por la alternancia gubernamental. 
 
17).- Documental privada consistente en nota periodística del 
periódico “El Imparcial”, de fecha diecisiete de agosto de dos mil ocho, 
en la que se contiene información relativa a que la C. María Dolores del 
Río Sánchez, sostuvo una reunión con alrededor de trescientas veinte 
personas representantes de cuarenta municipios del Estado, según así 
se mencionó en comunicado de prensa en el que se establecía que la 
precandidata a la gubernatura de Sonora, había organizado la reunión 
para unir coincidencias y trabajo por Sonora.  
 
Documentales privadas que, se insiste, tal y como consta en los autos 
del expediente CEE/DAV-03/2008, ya fueron consideradas por este 
Consejo al momento de resolver la denuncia interpuesta por la C. 
Gizella Valencia Valenzuela, determinándose en dicho expediente que 
las declaraciones contenidas en las reseñadas notas actualizaban 
conductas transgresoras de los principios rectores de la materia 
electoral, específicamente actos anticipados de precampaña y 
propaganda de precampaña electoral; de manera que habiendo 
coincidencia en relación a las diversas declaraciones de las que se dan 
cuenta en las páginas de Internet a las que hace referencia el 
denunciante en su escrito de fecha seis de enero de dos mil nueve, 
existe imposibilidad jurídica para que éstas sean consideradas para 
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acreditar una diversa conducta transgresora a las disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, pues ello equivaldría a 
sancionar dos veces a la C. María Dolores del Río Sánchez por una 
misma conducta.  
  
B).- Que por lo que hace al resto de la probanzas aportadas por el 
denunciante consistentes en notas periodísticas de los medios 
impresos “Expreso”, “El Imparcial”, “Tribuna” y “Crítica”, que fueron 
publicadas entre el cinco de septiembre y el cinco de noviembre de dos 
mil ocho, resulta pertinente señalar que la autoría y difusión de las 
mismas no es imputable a su persona, sino a los medios de 
comunicación que las publicaron, además de que las mismas no 
constituyen actos tendientes a posicionarse entre los miembros de su 
partido para obtener la nominación como candidata a un puesto de 
elección popular, pues de las mismas, se advierte que hacen referencia 
exclusivamente a actos que se encuentran protegidos como derechos 
constitucionales de libertad de expresión, de libre comercio y de 
participación en apoyos sociales afectados por fenómenos naturales y 
por la inseguridad. 
 
El alegato en análisis deviene esencialmente fundado, y por lo mismo, 
suficiente para que este Consejo Estatal Electoral, de acuerdo a los 
hechos expuestos por el denunciante, a las pruebas aportadas por 
éste, así como de las probanzas desahogadas con motivo de las 
facultades de investigación ejercidas por esta Autoridad Electoral, y a 
los alegatos expresados, determine que en la especie, no se acredita 
una conducta atribuida a la C. María Dolores del Río Sánchez, 
consistente en la comisión de actos violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, que se traducen en la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral y de propaganda de 
precampaña electoral, al no existir elementos de prueba aptos y 
necesarios que acrediten que la denunciada, haya desplegado actos 
tendientes a posicionarse en el electorado con el fin de obtener la 
nominación como candidata del Partido Acción Nacional para 
contender por la Gubernatura del Estado de Sonora; de conformidad 
con los razonamientos que a continuación se plasmarán:   
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A).- La ineficacia de las notas periodísticas publicadas en los 
periódicos “El Imparcial”, “Expreso”, “Diario del Yaqui” y “Tribuna” de 
fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, radica en el hecho, que 
ellas tratan la visita que la C. María Dolores del Río Sánchez, efectuó 
al Gobernador del Estado C. Eduardo Bours Castelo, a fin de hacerle 
entrega de un ejemplar del libro “Soñar que se puede”, además, aún 
cuando si existen declaraciones por ella vertidas en las notas de 
referencia, éstas no pueden considerarse actos de precampaña 
electoral o propaganda de precampaña electoral, pues en ningún 
momento de sus declaraciones se infiere que busque posicionarse en 
el electorado con el fin de obtener la nominación como candidata del 
Partido Acción Nacional para contender por la Gubernatura del Estado 
de Sonora.  
 
B).- La nota periodística de fecha catorce de septiembre de dos mil 
ocho, contenida en el periódico “El Imparcial”, es ineficaz pues de su 
redacción se infiere que el único comentario que tiene relación con la 
litis no fue emitido por la denunciada C. María Dolores del Río 
Sánchez, sino que es una opinión de la reportera que cubrió la citada 
nota, pues es ella quien se refiere a la denunciada como precandidata, 
por lo que en todo caso tal opinión es responsabilidad de quien la 
emite, que evidentemente no resulta ser la C. María Dolores del Río 
Sánchez.  
 
C).- Respecto a las notas periodísticas publicadas en los periódicos 
“Expreso” y “El Imparcial” de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
ocho; debe decirse que éstas no resultan medios de prueba aptos para 
la demostración del elemento en conflicto, pues ellas lo único que 
demuestran es la promoción y difusión  del libro “Soñar que se puede” 
cuya autoría es atribuible a la C. María Dolores del Río, sin que eso 
pueda o deba considerarse como un acto de precampaña electoral o 
propaganda electoral, en términos de la legislación electoral estatal.  
 
Además, aún cuando, de las citadas notas se desprenden comentarios 
atribuibles a la C. María Dolores del Río Sánchez que tiene que ver 
con el proceso electoral en esta entidad, ellos de ninguna manera son 
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ni pueden considerarse actos de precampaña electoral o de 
propaganda de precampaña electoral, pues lo único que precisa es que 
ante la amonestación de la que fue objeto por parte de ésta Autoridad 
Electoral, no responderá cuestionamientos respecto al proceso 
electoral a verificarse en la Entidad.  
 
D).- Igualmente ineficaz resulta la nota periodística de fecha  
diecinueve de  septiembre de dos mil ocho, publicada en el periódico 
“El Imparcial”  básicamente porque de su redacción, no se advierten 
actos que el artículo 160, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, considera de precampaña electoral, por el contrario, lo que se 
extrae es que la denunciada C. María Dolores del Río Sánchez, evadió  
realizar pronunciamiento alguno respecto de aspiraciones políticas por 
respeto a la legislación electoral y evitar ser sancionada por este 
Consejo Electoral.  
 
E).- En torno al reportaje “El lado femenino… de la política” publicado 
en el periódico “Expreso” de fecha veinte de septiembre de dos mil 
ocho, debe señalarse su ineficacia  ante la ausencia de declaraciones 
de la C. María Dolores del Río Sánchez que pudieran considerarse 
como actos de precampaña o propaganda de precampaña electoral; 
pues si bien es cierto, los reporteros le formulan preguntas en el 
sentido de si tiene interés por ser Gobernadora, ella en todo momento  
señala que no puede responder tal cuestionamiento ante la 
amonestación de que fue objeto por parte de éste Órgano Electoral;  y, 
si bien es cierto, de la redacción de tal artículo se precisa que la ex 
alcaldesa de Hermosillo –hoy denunciada-- se dedica en todo el estado 
a presentar su libro “Soñar que se puede” mientras los tiempos 
electorales de precampañas llegan, pues prefiere respetar los espacios 
para después buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, por 
la gubernatura del Estado, ello no puede tomarse como acto de 
precampaña o  propaganda de precampaña electoral, pues no se 
advierte que tales consideraciones hubieren sido declaradas 
unilateralmente por la C. María Dolores del Río Sánchez, sino por los 
reporteros que cubrieron la entrevista.  
 



                        
 

Acuerdo Número 56 
11 de Marzo 2009 

12

F).- De igual manera, merecen calificarse de ineficaces las notas 
periodísticas de fechas quince y dieciséis de octubre de dos mil ocho, 
publicadas en los periódicos “Tribuna” y “El Imparcial” pues las 
declaraciones que en ellas vierte la C. María Dolores del Río Sánchez, 
y se encuentran plasmadas en dichas notas, son única y 
exclusivamente, respecto a la problemática que en aquel momento se 
suscitaba en el municipio de Álamos, Sonora, con motivo de la 
presencia del huracán Norbert en aquella localidad, cuestión que de 
ninguna manera guarda relación con la litis del procedimiento que nos 
ocupa.   
 
G).- Lo infructífero de las notas periodísticas de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil ocho, publicadas en los periódicos “El Imparcial” 
y “Crítica”, se establece ante el contenido de información que no 
guarda relación alguna con la litis del procedimiento que nos ocupa, 
pues ella hace referencia a la plática que la denunciada C. María 
Dolores del Río Sánchez sostuvo con el entonces Alcalde de 
Hermosillo, C. Ernesto Gándara Camou, respecto de la solicitud de la 
primera para la realización de una caravana con la finalidad de 
fomentar la paz en Sonora, lo que de ninguna manera puede 
considerarse como un acto cuya finalidad sea la de obtener la 
nominación como candidata  del Partido Acción Nacional para 
contender por la Gubernatura del Estado.  
 
H).- Por último, en relación a las notas periodísticas de fecha cinco de 
noviembre de dos mil ocho, publicadas en los periódicos “El Imparcial”  
y “Expreso” debe señalarse su ineficacia pues aún cuando contienen 
declaraciones que pueden ser atribuidas a la C. María Dolores del Río 
Sánchez, éstas son ajenas a la litis planteada en el procedimiento que 
nos ocupa, ya que solamente contienen información respecto a la 
“Caravana por la seguridad y la paz de las familias sonorenses” 
promovida por la denunciada C. María Dolores del Río Sánchez, lo que 
no puede considerarse una conducta realizada con la intención de 
obtener la nominación como candidata de su partido para la elección 
de Gobernador del Estado.  
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Es importante precisar que en el asunto que nos ocupa en ejercicio de 
las facultades investigadoras que a este Consejo Electoral le confiere el 
artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se allegó de diversos medios de convicción los cuales al igual 
que los proporcionados por el denunciante, resultan ineficaces e 
insuficientes para tener por actualizada la conducta que se le atribuye 
a la C. María Dolores del Río Sánchez, de conformidad con los 
razonamientos que se plasmarán a continuación:  
 
1. Documentales Privadas.  
 
La ineficacia de las notas periodísticas publicadas en los periódicos 
“Expreso” “El Imparcial” “Tribuna” “Crítica” “Diario del Yaqui” 
“Primera Plana”  “El Inversionista”  “Dossier” “La Prensa” en el período 
que va del trece de septiembre al once de noviembre de dos mil ocho; 
reside en que las mismas arrojan información relativa a la difusión y 
promoción del libro “Soñar que se puede” así como la apertura e 
inauguración de diversas oficinas de difusión y comercialización del  
citado libro, además, de contener declaraciones que guardan relación 
con temas como son: seguridad pública, cuestiones en materia 
política, social y de equidad de género, que de ninguna son y pueden 
considerarse como aquellos actos que el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, define como de precampaña electoral o, en su caso 
propaganda de precampaña electoral.   
 
En este apartado es importante puntualizar que si bien en diversas 
notas periodísticas la C. María Dolores del Río Sánchez, hace 
referencia a cuestiones electorales, éstas son única y exclusivamente 
respecto a su opinión en torno a la amonestación de que fue objeto por 
parte de éste Consejo Electoral, dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador anterior al que nos ocupa; además que, 
también se obtiene que en reiteradas ocasiones a pregunta directa 
sobre sus aspiraciones a la candidatura de su partido para la elección 
de Gobernador del Estado, invariablemente refiere que por respeto a 
las  leyes electorales del estado y a esta Autoridad Electoral, no puede 
hacer pronunciamiento alguno respecto dicha temática, asimismo  
señala que en  ningún momento se encuentra realizando actos de 
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precampaña electoral con motivo de la presentación de su libro “Soñar 
que se puede”.  
 
Resulta inconcuso que las notas periodísticas que contienen la 
información respecto al libro “Soñar que se puede” de ninguna manera 
puede considerarse como actos o acciones que la denunciada hubiere 
realizado con el fin de posicionarse con la militancia de su partido 
para de esa manera obtener la candidatura a  la Gubernatura del 
Estado, pues de su redacción no se advierten expresiones que 
conlleven tal objetivo. Por ello, contrario a lo que sostiene el 
denunciante C. Luis Alberto Gastélum Pardo, de ninguna manera es 
posible vincular la promoción y difusión del libro “Soñar que se puede” 
así como las declaraciones que en diversas ruedas de prensa 
pronunció la C. María Dolores del Río Sánchez por ese motivo, con 
actos de precampaña electoral o propaganda de precampaña electoral 
y atribuírselos a la denunciada, pues lo único atribuible a ella son 
comentarios y declaraciones respecto de aspectos y experiencias de su 
vida personal y política, que declara tomó como punto referencia y 
considero importantes para plasmarlos en él y de esa manera crear el 
libro “Soñar que se puede”.  
 
 
2. Inspección. 
  
Desahogada en diligencia de trece de febrero de dos mil nueve, por el 
Secretario del Consejo, en el local que ocupa las oficinas del Consejo 
Estatal Electoral, con asistencia de personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, auxiliados por la Subdirección de 
informática, que versó sobre los sitios o portales de Internet, que 
contenían documentos, imágenes o videos relacionados con los 
hechos materia de la denuncia, en la que se asentó la inspección de 
los sitios de Internet.  
 
Probanza que si bien goza de valor probatorio pleno en términos del 
artículo 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta 
ineficaz para demostrar los hechos materia de la denuncia presentada 
por el C. Luis Alberto Gastélum Pardo, pues lo único que arroja es la 
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existencia de diversos sitios o portales de Internet en los que se 
contenían documentos, imágenes o videos relacionados con los actos 
o acciones realizadas por la C. María Dolores del Río Sánchez, cuyo 
análisis y definición se realizará en párrafos subsiguientes.  
 
3. Versiones Estenográficas.   
 
a).- Video tomado del Programa “Encuentros” Chateo.com.mx.- 
Programa de interés general. “Encuentros” con duración de 10:28 
minutos, que a continuación se asienta:  
 
“(Voz de María Dolores del Río Sánchez)”.- Bueno Soñar que se puede, 
es mi libro por cierto es la segunda edición de él, es un libro 
anecdótico, desde los quince años escribo un diario, entonces decidí 
sacar algunas de las reflexiones de lo que había escrito, a partir de 
1997 que es cuando entre a participar en acción nacional un poco 
también a mí candidatura a la presidencia municipal y el tiempo en el 
que fui presidente municipal y soñar que se puede significa eso que 
uno puede no solamente tener sueños personales si no que puede 
soñar que las cosas pueden ser mejor en este país y que esas cosas 
mejor, se logran a través de la política.- “(Voz desconocida)”.- ¿Hay 
mucha gente que dice que realmente no se ha cambiado, solamente es 
un personaje los que han ascendido a la política últimamente pero que 
no se ha visto un cambio ¿Tú que concepto tienes acerca de esto?.- 
“(Voz de María Dolores del Río Sánchez)”.- Yo creo que hemos 
cambiado mucho en México y eso es definitivo sobre todo los que 
dijimos que fuimos jóvenes en los setentas, en los ochentas y 
comparamos con los jóvenes de hoy, para empezar vivimos en un país 
democrático yo recuerdo la primera vez que me tocó votar que por 
cierto no lo hice muy jovencita fue a los 24 años en el ochenta y cinco, 
recuerdo que fui a votar y la credencial que yo utilice una credencial 
que no tenía fotografía, entonces decir que no hemos cambiado en 
México, pues seria decir que no es cierto, hemos cambiado hoy 
tenemos un sistema de democrático el sistema institucional 
democrático se sustenta en la confianza que tenemos los ciudadanos 
con nuestra credencial de elector, se sustenta en los partidos políticos 
y por supuesto en tema de la alternativa ha venido a establecer que 



                        
 

Acuerdo Número 56 
11 de Marzo 2009 

16

efectivamente México ya que no es el país autoritario que fue durante 
muchos años.- “(Voz desconocida)”.- Que significa alternancia? Para 
María Dolores? “(Voz de María Dolores del Rió Sánchez) Alternacia 
significa que los ciudadanos puedan elegir el gobierno que ellos 
desean y que ese gobierno puede ser uno un día, puede ser otro oro 
día, es la calificación que da el ciudadano, para que quienes acceden 
al poder, lleguen a él, porque la gente confíe en ellos, eso me parece 
que es la alternancia vista con los ojos ciudadanos.- “(Voz 
desconocida)” En Caborca yo he escuchado que algunos de los 
panistas dicen ya estuvo ya sobra ya no estamos conformes con lo que 
tenemos y que realmente no hay alternancia o sea continua un solo 
partido en el poder, en este caso ósea tu partido.- “(Voz de María 
Dolores del Rió Sánchez)”.- Bueno yo creo aquí son dos temas 
distintos ósea cuando yo hablo de un sistema autoritario, implica 
como lo vivimos nosotros, un sistema en el que no eran confiables las 
elecciones, uno iba y votaba y no sabías si el voto que uno había dado 
es realmente se respetaba, esas historias de robo de urnas de todas 
aquellas historias del mapachismo, etc. Este yo creo que es lo que 
hace la diferencia, si los ciudadanos en un municipio, en un estado 
incluso en el pais deciden refrendar su voto al partido que los esta 
gobernando, significa que la gente esta satisfecha con las acciones de 
ese gobierno eso muy distinto porque en elecciones limpias y legitimas 
la gente puede decidir una y una y otra vez por el mismo el partido si 
así sienten que las cosas están mejorando correctamente.- “(Voz 
desconocida)”.- dice: Yo me refería a gente del mismo PAN que dicen 
más de lo mismo, lo mismo todavía, he el mismo grupo a eso se 
refería?.- “(Voz de María Dolores del Río Sánchez)”.-Bueno esas cosas 
ya  tendría que conocer un poco más, tener un poco más de 
información, yo creo que finalmente aquí el tema importante es el 
tema ciudadano en términos de elección y al interior de nuestro 
partido pues hay mecanismos hay mecanismos que también permiten 
que una persona, otra persona vaya trabajando en distintas 
posiciones.- “(Voz desconocida)”.- Bien ahorita decías el mapachismo, 
las situaciones que se daban el día de las elecciones todavía se dan 
cosas parecidas y lo escuchamos nosotros que trabajamos en los 
medios, oye vino fulano de tal a comprarnos la credencial a darnos un 
dinero y no las van a entregar después de las elección y también lo he 



                        
 

Acuerdo Número 56 
11 de Marzo 2009 

17

escuchado de los diferentes partidos ¿Cómo ves?.- “(Voz de María 
Dolores del Río Sánchez)”.-  A mi me parece una actitud doble terrible 
en alguna ocasión escuche y me decían es que llegaron y compraron 
credenciales de elector y la gente no iban a votar por eso y yo me 
quede pensando y dije bueno lo que pasa es que necesitamos avanzar 
más en el tema de la cultura Cívica y de la cultura democrática porque 
cuando alguien compra una credencial de elector también estamos 
hablando de que también hay alguien dispuesta a venderla entonces 
es un tema de dos, no es un tema de uno y son las fallas de nuestro 
sistema democrático que todavía no termina de consolidarse eso si hay 
que decirlo desde mi punto de vista de vista el sistema democrático en 
México le falta todavía algunas acciones que nos permitan sentir la 
confianza de que esta consolidado y no solamente me refiero al tema 
de Sonora, ahora que estuve en México en la dirección del INEA y que 
tuve la oportunidad de ver a Sonora en comparación con los otros 
estados de la Republica yo lo que me dí cuenta es lo que hemos leído y 
lo que hemos visto en los medios de comunicación es que México es 
un país heterogéneo con muchas diferencias entre un Estado y otro y 
esas diferencias es lo que hace que la democracia sea más lenta que lo 
que fue la transición democrática en otros países del mundo.- “(Voz 
desconocida)”.- Decías ahorita para comprar tiene que ver alguien 
dispuesto a vender, no será la misma situación económica que vivimos 
que pues si hay la oportunidad de un peso lo tomamos?.- “(Voz de 
María Dolores del Río Sánchez)”.- Pues eso sería lamentable que 
alguien que por un peso siempre $100, $200, $300, lo que sea se 
deshace de su credencial de elector, no solamente esta empeñando el 
futuro de su familia y su futuro personal si no  esta contribuyendo en 
el empeño de la sociedad entera, entonces yo en lo personal creo que 
no vale la pena ese tipo de actitudes yo voy a resolver con esto voy a 
comprar que será la despensa de un día, el six de cerveza no se lo que 
pueda adquirir a cambio de empeñar el futuro de mis hijos que en eso 
tenemos que ser muy claros es un delito electoral además eso es 
mucho más grave hacer eso es contribuir con el tema de los delitos, es 
un delito electoral pero es un delito al final de cuentas.- “(Voz 
desconocida)”.- El tema de María Dolores del Río ¿Porque dejar la 
comodidad de un trabajo a nivel federal al lado del presidente?.- “(Voz 
de María Dolores del Río Sánchez)”.- Porque quiero mucho a Sonora, 
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porque quiero regresar aquí con mi familia se quedo aquí en 
Hermosillo, fue una experiencia que me hizo crecer mucho en 
términos profesionales, en términos políticos y también como ser 
humano pero quiero estar e Sonora y mientras llegue el 2009, lo que 
estaré haciendo es presentar mi libro “Soñar que se puede” es un libro 
político además tenía que decirlo, es un libro que habla de todo esto 
que he estado comentando, la necesidad de ser responsable con la 
ciudadanía, la necesidad de ser responsables como políticos, la 
necesidad de que los valores impregnen el ejercicio político y la 
necesidad de la participación de las mujeres en los espacios políticos 
esto es lo que estaría haciendo hasta el próximo año.- “(Voz 
desconocida).- ¿Qué seguridad tienes pues de llegar  ser candidata en 
principio al gobierno de Sonora?.- “(Voz de María Dolores del Río 
Sánchez)”.- Esos temas no los puedo hablar ahorita porque el CEE nos 
ha pedido esos temas no los toquemos, por lo pronto estoy haciendo la 
presentación de “Soñar que se puede”, y sueño mucho eso sí sueño 
mucho.- “(Voz desconocida)”.- ¿que sueñas para Sonora?.- “(Voz de 
María Dolores del Río Sánchez)”.- Yo sueño que Sonora pueda ser un 
Estado que de las oportunidades realmente para todas las familias, 
cuando hablamos de vamos a desarrollar el Estado, perdemos de vista 
que el desarrollo tiene que tener cuestiones muy concretas que 
beneficien a todas a todas las familias que viven en todas estas partes 
de Sonora, Caborca, el Río Altar, San Luis toda esta región pero 
también todas estas regiones de la Sierra, los municipios del Sur del 
Estado, las zonas urbanas las zonas rurales, que ninguna familia diga 
que su hijo no pudo entrar a la universidad, que ninguna familia diga 
mi hijo no pudo tener medicamento que por eso se murió porque no 
pudo pagar el hospital, yo espero que Sonora pudiera llegar a ser ese 
estado y por otro lado también quisiera que Sonora fuera el mejor 
estado de la Republica, nos hemos ido quedando atrás de Chihuahua, 
de Nuevo León, hace muchísimo atrás, me preocupa que ya nos 
estamos quedando atrás de Coahuila y Sinaloa y hace veinte años nos 
sentíamos muy orgullosos de todas nuestras actividades económicas y 
de que habíamos hecho florecer el Desierto, la verdad es que a nivel 
nacional volteaban y se veía a Sonora y veían a los Sonorenses como 
gente de trabajos, esfuerzos, incansable eso es lo que yo nuevamente 
quiero para mi estado.- “(Voz desconocida)”.- ¿Quién puede cumplirte 
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ese sueño?.- “(Voz de María Dolores del Río Sánchez)”.- Hay una cosa 
que es real en los estados del país los municipios se transforman con 
la labor conjunta de los ciudadanos y los políticos yo creo que cada 
quién debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el tema 
de los políticos la responsabilidad es la conducción del estado o la 
conducción del país o la conducción del Municipio. 
 
b).- Video, con duración de 00:30 segundos.- versión estenográfica que 
a continuación se asienta:    
 
“(Voz desconocida)”.- “Como Presidenta María Dolores Del Río 
demostró que tiene el carácter que Sonora necesita para salir 
adelante.”.- “(Voz de María Dolores del Río Sánchez)”.- Con esa misma 
decisión y valor trabajaré para todas las familias Sonorenses. Hay 
cosas que debemos cambiar juntos las cambiaremos con nuestros 
actos con voluntad y esperanza los logros serán para todos es mí 
compromiso, con tu apoyo seré la primera Gobernadora Panista en el 
Estado.- “(Aparece una imagen con letras de “María Dolores del Río 
Valores y Firmeza”. 
 
c).- Video producción de Rafael Vázquez Campoy, Sonora, con 
duración de 6:17 minutos.- versión estenográfica que a continuación 
se asienta:    
 
“María Dolores del Río Sánchez.- “Soñar que se Puede”.- Una mujer 
positiva… Una mujer especial… Mujer decidida… Mujer de Múltiples 
facetas… Siempre Dispuesta a Escuchar a Aconsejar a Entender…Y 
con una Sonrisa Alegre siempre dispuesta a Animar, Mujer de Mirada 
tierna, Dulce y Soñadora. Mujer de Lucha Constante, Nadie es Sabio 
de nacimiento, aquí el tiempo y la experiencia enseñan, Tienes la 
voluntad, la fuerza y la Convicción Necesaria para llevar a cabo… 
Todos y cada uno de los proyectos que se presenten…Has demostrado 
que tu sensibilidad, tu preocupación, tu dedicación y tu Visión.... han 
sido el resultado principal para realizar dignamente tu trabajo con 
Honestidad, Que siempre perduren la Ética y los Valores que has 
sembrado. Nunca intentas hacer las cosas… si no que te Esfuerzas 
para lograrlas…Trabajaras con honestidad como siempre lo has 
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hecho…Y no para beneficio propio si no buscando las mejores 
alternativas…Para mejorar la calidad de vida de las familias 
Sonorenses, Se que harás todo lo posible por lograr los objetivos, Hoy 
inicias una nueva etapa en tu vida, que estará llena de trabajo…Llena 
de éxito, de alegrías y de esperanzas, Hoy la vida te lleva a un nuevo 
reto, buscar de nuevo la meta, Para solucionar problemas y realizar 
sueños…Sabrás sobre llevar todo lo que la vida te depare…No te 
detengas en lo malo que encuentres a tu paso, Camina en lo bueno 
que puedas hacer poniendo la vida en ello, María Dolores del Río, le 
pido a Dios que te de mucha salud, amor, felicidad y 
esperanza…También mucha fe, para los momentos más 
necesitados…Para que puedas realizar con éxito todos tus sueños 
“…¡Hay manos que sostienen las tuyas! Cree y siente en cada minuto 
de tu vida…Deja que tu alma vuele libre por los jardines hermosos de 
la confianza…En algo superior que llega donde nuestra visión no 
puede alcanzar…Pero si nuestro corazón puede sentir”… Dios te 
bendiga. ¡Confiamos en ti… Confía en nosotros! María Dolores del Río 
Sánchez “Soñar que se puede”. Fin 
 
d. Video con título “Quien dice que no se puede soñar”, que contiene 
imágenes de personas hablando es un comercial, con duración de 
00:57 segundos.- versión estenográfica que a continuación se asienta:    
 
“Quién dice que no se puede soñar” Los sueños son el principio de los 
grandes cambios, Sonora 2009.- “(Voz desconocida)”.- ¿Y tu que 
Sueñas?.- “(Voz de una niña)”.- Yo sueño con que todos los niños 
puedan estudiar.- “(Voz de un Señor)”.- Yo sueño con un Estado más 
productivo para que mis hijos tengan más desarrollo. “(Voz de una 
señora mayor)”.- Yo sueño con que haya más oportunidades para los 
adultos mayores.- “(Voz desconocida)”.- ¿Y tu que sueñas?.- “(Voz de un 
hombre joven)”.- Yo sueño con encontrar trabajo en lo que estoy 
estudiando. “(Voz de una joven en silla de ruedas)” en sillas de ruedas: 
Yo sueño con que se le respete a las personas con discapacidades 
diferentes.- “(Una mujer joven)” Yo sueño con una Ciudad más justa 
donde quepamos todos.- “(Voz desconocida)” Soñar que se puede un 
libro de María Dolores del Río.” 
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Versiones estenográficas que no resultan eficaces para la 
demostración de los hechos materia de la litis en el procedimiento que 
nos ocupa, de conformidad con las siguientes reflexiones:  
 
En cuanto a la primera de ellas, es pertinente mencionar que las 
declaraciones ahí contenidas, única y exclusivamente tratan sobre los 
motivos y razones que tomó en consideración la C. María Dolores del 
Río Sánchez, para la realización de su libro “Soñar que se puede” así 
como su perspectiva de vida en el Estado de Sonora, su opinión 
respecto al tema de la alternancia, vida política y social en el Estado y 
el país, sin que en ninguno de esos comentarios se aprecie la inclusión 
de frases que puedan y deban considerarse actos de precampaña o 
propaganda de precampaña electoral por parte de la C. María Dolores 
del Río Sánchez, que tenga como objetivo posicionarse en el electorado 
a fin de buscar la candidatura del Instituto Político en el que milita 
para contender por la Gubernatura del Estado en el proceso electoral 
2008-2009.  
 
Igualmente de ineficaz merece calificarse la segunda de las versiones 
estenográficas, ante la ausencia de temporalidad en la misma, cuando 
es imprescindiblemente necesario que el video contenga 
circunstancias de tiempo en el que se realizó, pues solamente de esa 
manera, este Organismo Electoral puede cerciorarse si los actos en él 
contenidos ocurrieron en las fechas que señala el denunciante en su 
escrito de denuncia, de forma tal que permitan vincular o establecer 
un nexo causal entre los puntos fácticos en que apoya su denuncia y 
la referida probanza.  
 
La tercera de las versiones estenográficas, también resulta insuficiente 
para la demostración de la conducta que el denunciante atribuye a la 
C. María Dolores del Río Sánchez, en principio, porque su elaboración 
y/o producción no puede se atribuida a la denunciada, sino a diversa 
persona cuyo nombre aparece al final del video (Rafael Vásquez 
Campoy) y, además, por cuanto no contiene frases o comentarios cuya 
finalidad sea la de darse a conocer como aspirante a candidata, con el 
fin de obtener la nominación como candidata del Partido Acción 
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Nacional para contender en una elección constitucional por el cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora. 
 
Igualmente ineficaz merece calificarse la última de las versiones 
estenográficas, pues de ella se infiere que la finalidad del video lo es la 
de promocionar y difundir el libro “Soñar que se puede” lo cual como 
se ha venido definiendo a lo largo de la presente resolución no guarda 
relación con actos de precampaña que se le imputan a la C. María 
Dolores del Río Sánchez, máxime que no se obtiene nexo de 
causalidad entre éste y los actos imputados a la denunciada C. María 
Dolores del Río Sánchez. 
 
Así las cosas, salvo el indicio que se desprende de las imputaciones 
hechas por el denunciante C. Luis Alberto Gastélum Pardo, en contra 
de la C. María Dolores del Río Sánchez, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral; no existe diversa prueba que conlleve a la determinación de 
que la ahora denunciada, llevó a cabo actos anticipados de 
precampaña y de propaganda de precampaña electoral, sin que el 
señalamiento del referido denunciante resulte suficiente para acreditar 
su dicho, por lo que se considera que el indicio derivado de la 
denuncia interpuesta permanece aislado; de manera que ante ésta 
situación y la reiterada negativa de la denunciada, no puede 
concluirse probada la conducta atribuida a la C. María Dolores del Río 
Sánchez, pues no es un hecho aislado, lo que se requiere para 
decretar en forma fundada y motivada una resolución que determine 
acreditada una conducta transgresora de los principios rectores de la 
materia electoral, sino un conjunto de ellos, que integren datos 
suficientes para justificar la responsabilidad de la denunciada en los 
hechos o conductas que se les atribuyen. 
 
Efectivamente, de las probanzas ofrecidas por el denunciante, y las 
allegadas por este Consejo en uso de las facultades de investigación 
que le confiere el artículo 98, fracción XLIII, del referido Código, no se 
desprenden elementos que conlleven a concluir que efectivamente, la 
denunciada llevó a cabo actividades a través de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones con 
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el objeto de darse a conocer como aspirante a candidata, con el fin de 
obtener la nominación como candidata del Partido Acción Nacional 
para contender en una elección constitucional por el cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora. 
 
En efecto, la adminiculación de las probanzas anteriormente 
reseñadas y analizadas, no lleva a tener por acreditada la conducta 
atribuida por el denunciante a la C. María Dolores del Río Sánchez, 
precisamente porque las probanzas que constan en autos no acreditan 
que ésta, haya llevado a cabo actos de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral, que tienen por objeto darla a 
conocer como aspirante a candidata, con el fin de obtener la 
nominación como candidata del Instituto Político para el que milita y, 
en su momento, contender en la elección constitucional al cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora, en la medida de que el análisis de 
los medios de convicción que corren agregados a los autos, no son 
demostrativos de dicha conducta, por lo que se concluye que, en el 
presente caso no se demostró la transgresión de lo dispuesto en los 
artículos 159, 160, 162 y 381, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
Se concluye lo anterior, en virtud de que en la especie no se acreditó lo 
sostenido por el denunciante, en el sentido de que la denunciada se 
promueve para ocupar un puesto dentro del Partido Acción Nacional, 
así como la promoción, difusión y comercialización del libro “Soñar 
que se puede” para darse a conocer entre la población sonorense y en 
su momento ser obtener la candidatura del Partido Acción Nacional 
para la Gubernatura del Estado. 
 
En ese contexto, resulta evidente no solo claro que las pruebas 
allegadas al presente procedimiento tanto por el denunciante como 
aquellas recabadas por este Consejo Electoral, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 98, fracción XLIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; no son aptas para la demostración 
de la conducta que el denunciante C. Luis Alberto Gastélum Pardo, 
atribuye a la C. María Dolores del Río Sánchez, y que señala violentan 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
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concretamente aquellos que éste considera como de precampaña 
electoral y de propaganda de precampaña electoral, fuera de los 
requisitos y términos que para el particular establece la propia ley de 
la materia.  
 
VI.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando quinto de la 
presente resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los 
hechos materia de la denuncia, son constitutivos de violación al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 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 y 381 fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a 
los siguientes 
 

P U N T O S        R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto (V) 
del cuerpo de la presente resolución, no se acredita que la C. María 
Dolores del Río Sánchez ejecutó conductas que resultan violatorias de 
los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos 
estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña electoral 
y propaganda de precampaña electoral, que tienen por objeto darla a 
conocer como aspirante a candidata, con el fin de obtener la 
nominación como candidata del Partido Acción Nacional, para 
contender en la elección constitucional al cargo de Gobernador del 
Estado de Sonora, por lo que no se encuentran transgredidos los 
artículos 159, 160, 162, y 381, fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la C. María Dolores del Río 
Sánchez en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo 
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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 once de marzo de dos mil 
nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
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