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ACUERDO NÚMERO 5 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR FRANCISCO 
ANTONIO ZEPEDA RUÍZ EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO 
PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA ALIANZA-VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL C. GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-33/2009, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, 
CONSISTENTES EN LA UTILIZACION DE RECURSOS Y PROGRAMAS 
PUBLICOS PARA PROYECTAR SU IMAGEN EN LA PASADA COMPAÑA 
ELECTORAL COMO CANDIDATO A GOBERNADOR POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA  A  VEINTICINCO DE  FEBRERO DOS MIL 
DIEZ. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 
CEE/DAV-33/2009 formado con motivo del escrito presentado el dieciocho 
de junio de dos mil nueve, por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz en su 
carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-
Verde Ecologista de México,  mediante el cual interpuso denuncia en contra 
del C. Guillermo Padrés Elías, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral; todo lo demás 
que fue necesario ver, y;  
 

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, el C. Francisco Antonio 
Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI 
Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, interpuso denuncia en 
contra del C. Guillermo Padrés Elías, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
utilización de recursos y del programa federal de oportunidades. 
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2.- El Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo de diecinueve de junio de  
 
 
dos mil nueve,  tuvo al C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, en su carácter de 
Comisionado de la Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de 
México, presentando formal denuncia en contra del C. Guillermo Padrés Elías 
y ofreciendo las pruebas técnicas consistentes en dos discos compactos, 
mismas que se ordenaron agregar a los autos para ser valoradas en el 
momento procesal oportuno, asignándosele el número de expediente 
CEE/DAV-33/2009. Así también se ordenó requerir al denunciante a fin de 
que aclarara su escrito de denuncia, por considerar que la conducta 
reprochada al denunciado no actualizaba las hipótesis contenidas en las 
fracciones II, III, IV y V, del artículo 374, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora; mediante cédula de notificación de fecha veintitrés de junio de dos 
mil nueve, se requirió al C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz para que en el 
término de tres días naturales contados a partir del día siguiente a la 
notificación manifestara  el fundamento legal en el que a su juicio encuadra la 
conducta que le atribuye al C. Guillermo Padrés Elías, apercibiéndole de que 
en caso de no hacerlo así, se le tendría por no interpuesta la denuncia. 
 
3.-  Por escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, compareció el 
C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, solicitando se le tuviera dando 
cumplimiento al requerimiento  y ampliando su denuncia en los términos a 
que se refiere en su escrito, mismo que se tiene por reproducido para los 
efectos legales correspondientes. 
 
4.- Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve,  se tuvo al C. 
Francisco Antonio Zepeda Ruíz, en su carácter de Comisionado Propietario de 
la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, dando 
cumplimiento al requerimiento que le fuera impuesto en auto de diecinueve 
de junio de dos mil nueve, mediante el cual refiere sobre la utilización de 
manera indebida del Programa Federal Oportunidades,  así como ofrecidas las 
pruebas técnicas contenidas en dos discos compactos y la documental privada 
consistente en escrito dirigido a la C. Antonia Bacasegua Vega; mismas que se 
ordenaron agregar a los autos para los efectos legales correspondientes y que 
serán valoradas en el momento procesal oportuno; admitiéndose la denuncia 
interpuesta por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, en contra del C. 
Guillermo Padrés Elías; fijándose las once horas del día dos de julio de 
dos mil nueve, para que  el denunciado compareciera a la audiencia pública 
en el local que ocupa el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, a 
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efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, ofreciera las pruebas 
que considerara necesarias, así como a señalar domicilio en esta ciudad para 
recibir todo tipo de notificaciones legales, con el apercibimiento de que, en  
caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirían  
 
efecto por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Consejo. 
Además,  en el mencionado auto, se acordó no admitir la ampliación de 
denuncia, en virtud de que los argumentos en que se basa van dirigidos única 
y exclusivamente a poner de manifiesto que en la causa se actualiza la 
hipótesis contenida en el artículo 323, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, lo cual no es objeto de estudio en la presente denuncia.  
 
5.- Por cédula de notificación de fecha veintiocho de junio de dos mil nueve, 
se emplazó y se le citó a la Audiencia Pública al C. Guillermo Padrés Elías, en 
los términos ordenados en el auto de fecha veintiséis de junio de dos mil 
nueve. 

 
6.- El dos de julio de dos mil nueve, 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 el denunciado Guillermo Padrés Elías, cuyo 
resultado se asentó en documento de dos fojas útiles que obra agregado a los 
autos del expediente en que se actúa.   
 
7.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil nueve, se ordenó la 
apertura de una etapa de instrucción por el término de ocho días naturales, 
para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que 
consideraran pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en 
uso de las facultades establecidas por el artículo 98, fracción XLIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas 
pertinentes para investigar los hechos denunciados y determinar sí se 
actualizan o no las infracciones al Código Electoral para el Estado de Sonora y, 
en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.  
 
Se  proveyó sobre las probanzas ofrecidas por el denunciante el C. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz, admitiéndose dos discos compactos que contienen los 
discursos pronunciados  por el C. Guillermo Padrés Elías en Huatabampo, 
Sonora y San Ignacio Cuhurimpo, Sonora, ordenándose la práctica de los 
medios probatorios siguientes: “…A).- Informe que deberá rendir la Subdirección de 
Comunicación Social del Consejo Estatal, para que en auxilio de las facultades 
investigadoras del mismo, realice una minuciosa búsqueda en la hemeroteca de esa área, y 
en los diferentes portales, páginas o sitios de internet, con el objeto de que haga del 
conocimiento sobre entrevistas, publicaciones, desplegados, o videos y en general 
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cualquier elemento de prueba que corrobore o robustezcan los hechos denunciados;  
debiéndose girar atento oficio al área técnica para el debido cumplimiento de lo ordenado 
en el presente acuerdo.  B).-  Inspección que deberá desahogar el Secretario del Consejo, 
en el local que ocupa las Oficinas del Consejo Estatal Electoral, señalándose para tal efecto  
 
 
las once horas del día veinticuatro de agosto de dos mil nueve, misma que versará sobre el 
contenido de los discos compactos ofrecidos como pruebas por la parte denunciante; para 
lo cual deberá citarse a las partes en los domicilios que tienen señalados en autos a fin de 
que comparezcan al desahogo de la citada probanza, apercibidos que de no comparecer en 
la fecha y hora antes precisados, la diligencia se realizará sin su presencia…”. 
 
8.- En fechas diecinueve y veinte de agosto de dos mil nueve, se notificó a las 
partes de la apertura de la etapa de instrucción, mediante cédula de 
notificación que obra agregada a los autos del presente expediente. 
 
9.- Obra agregada a los autos acta de diligencia de Inspección de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil nueve, levantada por el Licenciado Ramiro 
Ruíz Molina, Secretario del Consejo Estatal Electoral de Sonora, en la cual hizo 
constar que no obstante estar debidamente notificadas las partes, no 
acudieron a la audiencia de inspección, procediéndose a la inserción del disco 
compacto para su reproducción, solicitándose a la Subdirección de 
Comunicación Social del propio organismo para que remitiera las versiones 
estenográficas de los dos audios de los que se dio fe, mismas versiones 
estenográficas que obran agregadas a los autos. 
 
10.- Por escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el 
Secretario del Consejo Estatal Electoral solicitó a la Subdirectora de 
Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral que realizará una búsqueda 
en la hemeroteca del área a su cargo, así como en los portales o páginas de 
Internet, con el objeto de que informara sobre entrevistas, publicaciones, 
desplegados y en general cualquier elemento relacionado con los hechos 
denunciados. 
 
El día veintisiete de agosto del dos mil nueve, por oficio número Com. Soc. 
222/2009 la Licenciada Rosa María Oviedo Castillo, Subdirectora de 
Comunicación Social remitió el informe, anexando copia fotostática de las dos 
publicaciones que le fueron solicitadas; por auto de treinta y uno de agosto de 
dos mil nueve, se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento ordenado en 
auto de veinticuatro de agosto del mismo año, dándose vista a la parte 
denunciada para que en un plazo de tres días naturales contados a partir del 
día siguiente aquél en que surta efectos la notificación respectiva, manifestara  
por escrito lo que a su derecho conviniere,  lo cual se hizo por cédula de 
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notificación de fecha diez de septiembre de dos mil nueve. 
 
11.- Por auto de fecha quince de septiembre de dos mil nueve, se ordenó 
abrir un período de alegatos por un plazo de dos días naturales para que las  
 
partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes;  mediante 
cédulas de notificación de fechas dieciocho y diecinueve de septiembre del 
mismo año, este Organismo Electoral  notificó a los C.C. Francisco Antonio 
Zepeda Ruíz y Guillermo Padrés Elías, respectivamente,  del auto que ordena 
poner a la vista de las partes el presente expediente para dentro del plazo 
concedido  formularan sus alegatos.  
 
12.- El día veintiuno de septiembre de dos mil nueve, el Consejo Estatal 
Electoral, tomando en consideración que las constancias que obran en el 
expediente, resultan suficientes para emitir resolución, ordenó turnar el 
expediente en que se actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para 
efecto de la formulación del proyecto de resolución correspondiente, el cual  
se sometió a la consideración del Pleno en sesión de fecha diez de diciembre  
de dos mil nueve, sin embargo los consejeros integrantes del Consejo Estatal 
Electoral, ordenaron su retiro del orden del día a fin de presentarlo de nueva 
cuenta en sesión posterior, lo cual con esta fecha así se hace; 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, 370, 371, 374 y 385, 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 su escrito de denuncia el Comisionado Propietario de la Alianza PRI 
Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, señala violaciones al 
Código Electoral, apoyando sus aseveraciones en los hechos siguientes: 
 
“… HECHOS. 1 - El pasado día jueves 23 de mayo de 2009, en el Municipio de 
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Huatabampo, Sonora, el C. Guillermo Padres Elías candidato a Gobernador del partido 
Acción Nacional  realizó un discurso dentro de su propaganda política en dicho municipio, 
el aquí denunciado manifestó lo siguiente:   “Quiero decirles, quiero decirles que yo voy a 
trabajar para que ese programa de oportunidades que reciben las familias de Sonora, que 
reciben las familias de aquí del sur del Estado ese oportunidades que les ayuda con sus  
 
hijos en las escuelas, que les ayuda a pagar esa energía eléctrica, que les ayuda a 
atenderse en el tema de la salud, esa aportación que les manda Felipe Calderón Hinojosa 
el mejor Presidente que ha tenido la historia de México ese programa a ustedes que lo 
reciben les quiero decir que cuando yo sea Gobernador van a recibir el doble de recurso, y 
no nos vamos a quedar allí, cuando yo sea gobernador yo quiero que este programa le 
alcance para más gente. Yo quiero que este programa le alcance para su vecino y su 
hermana que no les pudo tocar, yo les voy a decir que de las 60 000 apoyos a familias que 
se dan en el estado con el gobierno federal cuando yo sea gobernador se las vamos a dar 
120 000 sonorenses al doble de las personan que lo reciben. Quiero decirles que vamos a 
cambiar las reglas y ahora no le hace que estén dos madres de familia en un solo hogar, a 
las dos les vamos a dar no importa, a todas las  madres solteras, a todas las madres 
trabajadoras les vamos a dar oportunidades porque estamos comprometidos con la 
economía familiar, queremos un gobierno que sepa distribuir el recurso y no se quede en 
unos cuantos sino que alcance para todos los que estamos aquí presente.”  Por otro lado el 
C. Candidato del partido Acción Nacional, en el discurso de campaña que dio en San 
Ignacio Coahurimpo dijo lo siguiente: “Pero vamos a hablar de ese tema del programa de 
oportunidades que hablamos en Navojoa en aquel evento tan precioso donde había más de 
8 000 personas reunidas. A todos ustedes que reciben el programa de oportunidades, 
levante la mano el que lo recibe, levántenlo. Mire nomás, a todos ustedes les digo que es 
el recurso que les manda Felipe Calderón, ese apoyo económico, cuando yo sea 
gobernador van a recibir el doble de ese recurso del gobierno del Estado. Ahora levante la 
mano los que no lo han recibido, pues quiero decirles, señoras, que cuando yo sea 
gobernador le vamos a dar el apoyo al doble de personas y les va a alcanzar para todos los 
que están aquí presentes. Eso es un gobierno comprometido con la gente.”  De las 
anteriores transcripciones del discurso de campaña del Candidato a la Gubernatura del 
Partido Acción Nacional, se vislumbra el claro afán de seguir violando la normatividad 
Electoral, por las siguientes consideraciones:  El Candidato a la Gubernatura C. Guillermo 
Padres Elías, utiliza de manera manipuladora en su propaganda política recursos y 
programas públicos, lo cual queda plenamente demostrado en el discurso citado con 
antelación, donde utiliza el programa oportunidades para lograr mayor electorado, cuando 
el verdadero propósito de estos programas debería ser el desarrollo social, y no pretender 
obtener favoritismo en los ciudadanos como lo hace el Candidato a la Gubernatura del 
partido Acción Nacional. Lo anteriormente referido y denunciado    transgrede el artículo 
134 Constitucional, que a la letra dice:   Artículo 134. Los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como 
del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos.  La propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los 
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y Fines 
informativos educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizaran el estricto  
 
 
cumplimiento de la prevista en los dos párrafos anteriores incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.  Por otro lado, da igual manera viola lo que establece el 
artículo 374 fracción II, III, IV, V del Código Electoral del Estado de Sonora que a la letra 
establece: ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de 
gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente 
público: III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales;  IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del 
artículo 134 de la Constitución Federal; V.- La utilización de programas sociales y de sus 
recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a 
los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, alianza, 
coalición o candidato…”. 
 
Por escrito de fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve, el C. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz manifestó entre otras cosas lo siguiente: 
 
“…Ahora bien, ante lo anteriormente acordado por ese H. Consejo Estatal Electoral, es que 
vengo dando cumplimento al requerimiento que me fue impuesto mediante auto dictado el 
diecinueve de junio del dos mil nueve, subsanando en este acto la denuncia presentada el 
día dieciocho de junio del 2009 en contra del candidato a la Gubernatura el C. GUILLERMO 
PADRES ELIAS; manifestando que si bien es cierto, la conducta de C. Guillermo Padres 
Elías no puede actualizar el dispositivo que al efecto señale como trasgredido, en virtud de 
que el denunciado no es un servidor público, lo cierto es que dicho candidato, 
presumiblemente recibe el apoyo y recursos por parte de funcionarios de Ámbito federal, al 
permitírsele el uso del PROGRAMA OPORTUNIDADES que proviene de recursos federales, 
para beneficio y uso de su imagen y propaganda política electora, y con ello pretender 
inducir al voto Conforme quedo demostrado, con las pruebas que al efecto exhibí, en 
donde se evidencia el uso indebido de propaganda y publicidad, utilizando el programa 
OPORTUNIDADES que es proveniente de recursos FEDERALES, para utilizarlo en beneficio 
y propaganda de su campaña y partido, ejerciendo presión e induciendo a los electores a 
votar por él en estas elecciones; actualizando su conducta en lo que estipula los 
dispositivos del Código Electoral, que me permito transcribir:  Artículo 32.- No podrán 
recibir aportaciones o donativos los partidos, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia de:  I.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación 
y del Estado;  III.- Las dependencias, entidades u organismos de las administraciones 
públicas federal, estatal o municipal;    Articulo 371, fracción II: "constituyen 
infracciones al presente código de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: fracción II.- solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de 
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personas distintas a las autorizadas por ese Código. Es importante destacar que si bien es 
cierto por un error involuntario no se hizo alusión a los artículos en que incurre el 
candidato del partido Acción Nacional C. Guillermo Padres Elías siendo este el artículo 371 
fracción II y fracción VI que refieren a la utilización de recursos en dinero o en especie de 
personas distintas a las autorizadas por este Código o bien de fondos o bienes 
provenientes de actividades ilícitas, supuesto en el que se ubica el  Candidato  de Acción  
 
Nacional ya que es ilícito utilizar recursos y programas públicos con la finalidad de inducir 
al voto ciudadano a su favor conducta esta que nuestra legislación electoral la califica como 
grave al grado de establecerla como una causal de nulidad según lo establece la fracción 
VIII del artículo 324 del Código Electoral para el Estado de Sonora…”. 
 
IV.- Sobre la base que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, además que, este Consejo no advierte la actualización de 
causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo 
del caso.  
 
V.- De la denuncia presentada por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, se 
advierte que la controversia consiste en determinar si el C. Guillermo Padrés 
Elías, ejecutó actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral, concretamente si utilizó el programa federal Oportunidades 
para su campaña a la gubernatura y, si efectivamente, tal conducta  
transgrede las disposiciones contenidas en el artículo 371, fracciones II y VI, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Ahora bien, se considera de primordial importancia establecer las siguientes 
consideraciones generales: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 
22, establece: 
 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, 
en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios 
con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un 
comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos 
electorales serán públicas.”  
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El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I 
y XLIII, 371, fracciones II y VI, disponen: 

 
“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales;….XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los  
 
 
principios rectores en materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante 
denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por 
ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan;…”  
 
“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: II.- Solicitar o recibir recursos, 
en dinero o en especie, de personas distintas de las autorizadas por este Código; VI.- 
Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, precandidato o candidato 
fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas ” 
 

 “Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil 
días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la 
pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su 
caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla 
reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los 
topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a 
aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato…”. 

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal 
Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y 
vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos, 
sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo 
ordenado en dicha normatividad electoral. 

La legislación estatal electoral, contiene además inmerso para el control y 
vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, 
así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio específico; de igual 
forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos 
como participantes activos y vigilantes de los procesos electorales, 
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otorgándoles la facultad de denunciar aquellos hechos y actos que, puedan 
estar vulnerando los principios rectores de la materia electoral. 

Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora, se contienen 
las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que 
les son aplicables de entre otros, a partidos políticos, organizaciones políticas, 
precandidatos, candidatos, ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un 
procedimiento donde se faculta a la autoridad electoral a recabar 
oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por  
parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las pruebas 
exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no 
se trata de un procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral 
local, sólo asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que, su 
quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una 
investigación con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en 
las entidades públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que 
dicho procedimiento se aproxima a los propios objetivos en que priva el 
principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las 
afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, 
en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Por otra parte, cabe establecer que conforme a la doctrina administrativa el 
ilícito administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o 
atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 
el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 
también que 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.  
 
En materia de Derecho Administrativo Sancionador, el Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, 
establece que los principios contenidos y desarrollados por el Derecho Penal, 
en lo conducente, serán aplicables al Derecho Administrativo Sancionador 
Electoral.  
 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la 
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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 objetivo 
exclusivamente, en el que se 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). Ello se corrobora con la tesis que  
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 
Derecho Administrativo Sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el Derecho Penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 
orientador, cabe citar la Jurisprudencia 3ELJ 24/2003, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista 
de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de Jurisprudencia 
y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia paginas 295-
296, cuyo rubro y texto dicen:  
 
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 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.  
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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. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 295-296.  

 
 
 
 
Asimismo, cabe citar por identidad la tesis relevante de la Sala Superior 
publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia 
y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro 
y texto:  
 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los 
principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al 
derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el 
derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi 
estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi 
absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para 
lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente 
originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el 
respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el 
estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas 
y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el 
derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado 
en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la 
naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela 
aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 
importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y 
sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses 
generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa 
lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 
alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en 
el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en 
sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido 
sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 
preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius 
puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y 
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adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo 
que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los 
principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una 
actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien 
una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas 
en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien 
la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 2001.—
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel  
 
 
Quistián Espericueta. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-
122, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 
De los criterios anteriormente expresados, se colige que en el procedimiento 
administrativo sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado 
establecido, de entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin 
duda es considerado como una garantía del imputado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que 
las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación en 
los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma 
escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 
tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral,  conozcan 
cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 
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constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en presencia 
de la llamada garantía de tipicidad. 
 
De los principios establecidos, así como el deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento pleno de los componentes de la infracción 
y de la autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer 
sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción 
administrativa ni responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto 
es, si la conducta, como elemento de la infracción, traducida en un hecho 
positivo o negativo, incluida la tipicidad, la culpabilidad, el resultado y su 
nexo causal, como componentes de la norma infringida, se demuestra a 
plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que uno de 
esos  elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 
actualice, pues es indispensable que todos y cada unos de ellos que la 
componen se satisfagan, al igual que los supuestos normativos de la 
hipótesis que se aduce violentada se integre y con ello la responsabilidad 
sobre el hecho atribuido.  
 
Establecidos los anteriores principios y los elementos de la infracción 
administrativa de manera genérica, cabe adentrarse al análisis del fondo del 
asunto, consistente en determinar si, como lo afirma el denunciante, se 
reitera,  si el C. Guillermo Padrés Elías, ejecutó actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral y si efectivamente, 
tal conducta  transgrede las disposiciones contenidas en el artículo 371, 
fracciones II y VI, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Atendiendo a los hechos denunciados y relacionados con las hipótesis que se 
contienen en el  artículo 371, fracciones II y III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en donde se le atribuye al C. Guillermo Padrés Elías, 
abordaremos su análisis para en su caso, determinar si en la causa se 
actualizan o no los señalados supuestos. Al respecto el precepto en cita 
establece textualmente como supuestos normativos de la hipótesis que se 
delata como infringida, lo que sigue: 
 
“…ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  
 
…II.- Solicitar  o  recibir  recursos,  en  dinero  o  en  especie,  de personas distintas a las 
autorizadas por este Código; 
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…VI.- Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, precandidato o 
candidato fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas.” 
 
Del contenido literal de las hipótesis descritas se deducen como componentes 
o supuestos normativos de las infracciones los siguientes: 
 

a) Solicitar recursos en dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por 
este Código; 

b) Recibir recursos en dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por 
este Código. 

c) Obtener y utilizar a sabiendas en calidad de candidato fondos o bienes provenientes 
de actividades ilícitas ” 

 
 
Al analizar supuestos  de la norma jurídica señalada como infringida, es dable 
arribar a la conclusión que atendiendo a los hechos denunciados, la conducta 
traducida en los actos positivos atribuidos al C. Guillermo Padrés Elías, no 
quedó demostrada con los medios de prueba aportados y traídos de manera 
oficiosa por esta autoridad electoral, pues no debe perderse de vista que los 
supuestos normativos de la conducta reprochada indefectiblemente deben 
quedar probados plenamente para satisfacer los supuestos de la infracción 
denunciada.  
 
En ese orden no están acreditados los supuestos normativos de la conducta 
reprochada, ya que no se encuentra demostrado en autos con los medios de 
prueba, que el C. Guillermo Padres Elías, haya solicitado o recibido en dinero 
o en especie, recursos de personas distintas de las autorizadas por el Código 
Electoral, esto es que hubiere solicitado e incluso recibido recursos en dinero 
o en especie del Programa Oportunidades, que se aducen como materia u 
objeto de infracción, y mucho menos que hubiese obtenido y utilizar a 
sabiendas en calidad de candidato, fondos o bienes provenientes de 
actividades ilícitas. Por ende, si no se encuentran demostrados los hechos  
atribuidos al C. Guillermo  Padrés Elías, así como su resultado, es decir que 
haya solicitado, recibido, recursos  en dinero o en especie, o bien haya  
obtenido y utilizado a sabiendas como candidato a Gobernador, fondos o 
bienes provenientes de actividades ilícitas, mucho menos se encuentra 
acreditada su responsabilidad por comisión con las pruebas que existen en 
autos.  
 
En efecto, bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal 
Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y las pruebas 
existentes en el sumario, considera que en autos no se acredita la conducta 
imputada al C. Guillermo Padrés Elías, consistentes en recibir y utilizar 
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recursos en dinero o en especie de personas distintas a las autorizadas por el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, básicamente, por cuanto que los 
medios de prueba que se encuentran agregados al sumario, resultan 
ineficaces para la demostración de la causal que se le imputa, a saber:  
Solicitar y recibir recursos, en dinero o en especie, de personas distintas a las 
autorizadas por este Código, menos que haya obtenido y utilizado a sabiendas 
como candidato, fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas,  
(Artículo 371, fracción II y VI, del Código Electoral para el Estado de Sonora); 
resultando pertinente señalar que las pruebas agregadas al sumario, consisten  
en:  
 

A) Volantes que contiene las frases “Programa OPORTUNIDADES al Doble. 
El Nuevo Sonora es una economía grande, que le sirva a la gente, es más y mejores 
empleos, es verdadero apoyo a los que menos tienen” “Propuesta: El Gobierno del 
Estado con Guillermo Padres #.- 1 otorgará el doble de dinero a los que actualmente 
reciben apoyo del programa oportunidades”; Copia de escrito signado por el C. 
Guillermo Padrés Elías dirigido a Antonia Bacasehua Vega, que contiene 
mensaje y propaganda electoral, así como una lista de compromisos que 
señala el citado suscriptor y, dos vales por uniformes escolares y cuota 
de escuela gratis para tus hijos, respectivamente. 

 
B)  Disco compacto que contiene video con duración de 01:58 

minutos, así como su versión estenográfica cuyo tenor es: “(Voz de 
Guillermo Padres)”.- Quiero decirles, quiero decirles que yo voy a trabajar para que 
este programa de oportunidades que reciben las familias de Sonora, que reciben las 
familias de aquí del Sur del Estado, esas oportunidades que les ayudan con sus hijos 
en las escuelas, que les ayuda a pagar la energía eléctrica, que les ayuda a 
atenderse en el tema de la Salud, esa aportación que le manda Felipe Calderón 
Hinojosa el mejor Presidente que  a tenido  en la historia de México, ese programa a 
ustedes que lo reciben le quiero decir que cuando yo sea Gobernador van a recibir el  
doble del recurso, se escuchan aplausos y gritos, y no nos vamos a quedar ahí, 
cuando yo sea Gobernador yo quiero que este programa alcance para más gente, yo 
quiero que este programa le alcance para su vecino y su hermana que no le pudo 
tocar yo le voy a decir que de las sesenta mil apoyos a familias que se dan en el 
Estado con el Gobierno Federal, cuando yo sea Gobernador se las vamos a dar 
ciento veinte mil sonorenses, al doble de las personas  que lo reciben, quiero 
decirles que vamos  cambiar las reglas y ahora no le hace que estén madres de 
familia que estén en un solo (inaudible) a las dos les vamos dar no importa, a todas 
las madres solteras, a todas las madres trabajadoras les vamos  dar en 
oportunidades por que estamos comprometidos con la economía familia, queremos 
un Gobierno que sepa distribuir el recurso y no se queden en unos cuantos, si no 
que alcance para todos los que estamos aquí presentes…”.  
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C) Notas periodísticas de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 
nueve, publicadas en los periódicos “Expreso” y “Diario del Yaqui”, con 
el encabezado: Ex priístas y ex perredistas se pintan de azul, Deciden 
seguir al Pan” y Va Lamberto Díaz por Alcaldía de Huatabampo”, 
respectivamente. 

 
Ahora bien, del análisis de los medios de prueba apenas reseñados, no se 
infiere que el C. Guillermo Padrés Elías, hubiese solicitado y/o recibido 
recursos públicos correspondientes al programa social “Oportunidades”, 
tampoco se advierten declaraciones de las que se pueda obtener que el C. 
Guillermo Padrés Elías, hubiese recibido recursos públicos en dinero o especie 
por parte de funcionarios públicos pertenecientes y/o personas autorizadas  
por la Secretaria de Desarrollo Social, dependencia federal encargada de la 
operación, implementación y difusión del Programa Oportunidades, con el fin 
de posicionarse en el electorado.  
 
Ciertamente, los susodichos medios de convicción de ninguna manera dejan 
entrever  la  solicitud, entrega y recepción de recursos públicos en dinero o 
especie del programa social “Oportunidades” sino que, por lo que respecta a 
las pruebas marcadas con los incisos A) y B), es importante mencionar que en 
éstas únicamente se contiene la mención del programa “Oportunidades” lo 
cual de ninguna forma puede traducirse en una violación a la legislación 
electoral, como pretende hacerlo ver el denunciante.  
 
En ese contexto, cabe enfatizar que la libertad de expresión es un derecho 
fundamental que consagra nuestra Carta Magna en su artículo 6, libertad que 
tiene un lugar básico en el sistema democrático y es necesario maximizarla, o 
por lo menos no restringirla. Es en atención a esa libertad de expresión, que 
los candidatos o partidos políticos pueden mencionar los logros de los 
programas de gobiernos, como en el caso concreto resulta ser la mención del 
programa “Oportunidades” por parte del entonces candidato a la Gubernatura 
del Estado por el Partido Acción Nacional, C. Guillermo Padrés Elías, ello a fin 
de que los ciudadanos conozcan los programas de gobierno, y emitan su voto 
con la mayor información posible en un ambiente que permita la deliberación. 
 
Si bien es cierto, la Ley de Desarrollo Social prohíbe la utilización de los 
programas sociales con fines distintos al desarrollo social, asimismo, establece 
obligaciones que se refieren a los órganos de gobierno al señalar que la 
publicidad gubernamental debe incluir la leyenda “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
al desarrollo social.” Dicha prohibición indudablemente atañe a los 
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funcionarios públicos, más no así a los candidatos a un puesto de elección 
popular y el Instituto Político que representan, como acontece en el caso 
concreto. 

Además, es conveniente señalar que no existe norma jurídica alguna que 
prohíba que los programas sociales puedan ser objeto del debate político 
entre los partidos que participan en los procesos electorales; mayormente 
que, es incuestionable que el tema de las políticas públicas enriquece el 
debate político de las campañas, ya que permite a los ciudadanos evaluar los 
programas gubernamentales; de ahí que es lícito que un candidato utilice en 
su discurso los logros obtenidos por el Partido que representa en su calidad 
de gobierno, con la implementación de un  determinado  programa  social, 
como acontece en la causa en que, el C. Guillermo Padrés Elías, dentro de su 
propaganda política destaca la pertinencia y beneficios que ha brindado la 
implementación del programa “Oportunidades” en la entidad, concretamente 
en la región del mayo donde hace tales aseveraciones. 

En suma, se estima que el tipo de propaganda cuestionada en la especie no 
está prohibida por la legislación electoral; además que, no existe evidencia 
alguna que haga presumir que en la causa existió un aprovechamiento del 
programa social “Oportunidades” por parte del Partido Acción Nacional y su 
entonces candidato a la Gubernatura del Estado C. Guillermo Padrés Elías, 
traducido esto en la recepción y/o utilización de recursos pertenecientes a 
dicho programa social, con el objetivo de influir en el ánimo del electorado.  

Como corolario, se tiene que la utilización propagandística de los programas 
de gobierno por parte de los partidos políticos durante las campañas 
electorales sucede en todos los países democráticos, pues ello, trae como 
consecuencia la realización de debates públicos entre los candidatos a 
puestos de elección popular a fin de conseguir en el electorado un mayor 
número de adeptos y votos. 
 
Sirve de apoyo para arribar a la anterior determinación, la tesis 
jurisprudencial número 02/2009, pronunciada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de cumplimiento 
obligatorio por esta Autoridad Electoral, cuyo texto es:  
 

“PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE 
GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE 
LA NORMATIVA ELECTORAL.— De la interpretación sistemática de los artículos 41, 
párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 
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2, inciso h), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda 
Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, se colige que la utilización y difusión 
de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su 
cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo. Por tanto, los partidos 
políticos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en ejercicio del 
derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política electoral, como 
parte del debate público que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor 
número de adeptos y votos. Ello, en tanto que dichos programas resultan del ejercicio de 
las políticas públicas, cuyo contraste puede formularse por los demás partidos que expresen 
su desacuerdo, lo que fomenta el debate político. 

 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-15/2009 y acumulado.—Actores: Partido de la Revolución 
Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—25 de febrero de 2009.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: 
Jorge E. Sánchez Cordero Grossmann. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-21/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Coahuila.—
25 de febrero de 2009.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretarios: Juan 
Carlos Silva Adaya y Juan Marcos Dávila Rangel. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Guanajuato.—25 
de febrero de 2009.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretarios: Arquímedes 
Gregorio Loranca Luna y Sergio Arturo Guerrero Olvera…”. 

 
No es óbice para arribar a la anterior determinación el que dentro de su 
mensaje el C. Guillermo Padrés Elías, hubiere referido: “....yo quiero que este 
programa le alcance para su vecino y su hermana que no le pudo tocar yo le voy a decir 
que de las sesenta mil apoyos a familias que se dan en el Estado con el Gobierno Federal, 
cuando yo sea Gobernador se las vamos a dar ciento veinte mil sonorenses, al doble de 
las personas  que lo reciben, quiero decirles que vamos  cambiar las reglas y ahora no le 
hace que estén madres de familia que estén en un solo (inaudible) a las dos les vamos dar 
no importa, a todas las madres solteras, a todas las madres trabajadoras les vamos  dar en 
oportunidades por que estamos comprometidos con la economía familia, queremos un 
Gobierno que sepa distribuir el recurso y no se queden en unos cuantos, si no que alcance 
para todos los que estamos aquí presentes”; pues resulta inconcuso que tal 
declaración se traduce en un compromiso que adopta un candidato en su 
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discurso político con el único fin de ganar adeptos o simpatizantes a su 
candidatura, lo cual es perfectamente permisible en actos de campaña 
electoral.   
 
Por último y a fin de dar cumplimiento con el principio de exhaustividad, debe 
decirse que la ineficacia de las pruebas indicadas en el inciso C) consistentes 
en: Notas periodísticas de fecha veinticuatro de mayo de dos mil nueve, 
publicadas en los periódicos “Expreso” y “Diario del Yaqui”, con el 
encabezado: Ex priístas y ex perredistas se pintan de azul, Deciden seguir al 
Pan” y Va Lamberto Díaz por Alcaldía de Huatabampo”, respectivamente; 
reside básicamente en que, la información ahí contenida se refiere a aspectos 
que no guardan relación alguna con la litis del presente procedimiento: 
Solicitar y recibir recursos, en dinero o en especie, de personas distintas a las 
autorizadas por la  legislación  electoral local,  sino  a  diversos  actos  de  
campaña del Partido Acción Nacional y diversos candidatos a un puesto de 
elección popular, sin que en ningún momento se haga señalamiento alguno 
respecto a la materia de la litis del presente procedimiento administrativo 
sancionador.  
 
No es obstáculo a lo anterior, el que en la nota periodística publicada en el 
periódico “Expreso”  se precise que el C. Lamberto Díaz Nieblas hubiere 
referido: “Ese Sonora de Oportunidades que se nos ofreció hace 6 años no llegó a 
Huatabampo ni llegaron los beneficios a las etnias huatabampenses”; pues de tal 
narrativa no se advierte nexo causal alguno con la conducta atribuida al C. 
Guillermo Padrés Elías, mucho menos con el programa Oportunidades.  
 
Así las cosas, y al no haberse demostrado que en la causa, el C. Guillermo 
Padrés Elías, hubiese recibido o utilizado recursos provenientes del programa 
social “Oportunidades” y que la inclusión de éste en su mensaje político y 
propaganda electoral, no son contrarios a la legislación electoral, resulta 
inconcuso en el caso concreto, tampoco se actualiza el supuesto hipotético 
previsto en el artículo 371, fracción VI, a saber: Obtener y utilizar a sabiendas 
y en su calidad de aspirante, precandidato o candidato fondos o bienes 
provenientes de actividades ilícitas; mayormente que su procedencia dependía 
de la analizada en primer término, esto es, la fracción II, del artículo 371, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, lo que no ocurrió en la especie, tal 
como se razona en párrafos precedentes.  
 
VI.- Por las consideraciones de hechos y de derecho anteriormente 
analizadas, y al no quedar debidamente demostrado que los hechos materia 
de la denuncia, son constitutivos de violación al  artículo 371, fracción II y VI, 
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del 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 371, fracciones II, y VI, 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 el C. Guillermo Padrés 
Elías, hubiese ejecutado conductas que resulten violatorias de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos 
públicos de personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, tendientes a influir en el electorado durante la contienda 
electoral para la elección de Gobernador del Estado.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
Así por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticinco de 
febrero de dos mil diez, con el voto en contra de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 

 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero 

 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

Lic. Marcos Arturo García Celaya
Consejero 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
Lic. Hugo Urbina Báez 
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Secretario 


