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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
NUEVA ALIANZA, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN “TODOS POR 
SONORA”, Y SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL C. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/437/2018/SON 
 

 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/437/2018/SON.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el ocurso con folio INE/JLE-SON/1665/2018, a 
través del cual la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Sonora, remite copia certificada del escrito de queja, presentado por el C. Adolfo 
Salazar Razo, en su carácter de Representante Propietario de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, en contra de la Coalición “Todos por Sonora”, conformada 
por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, así como a su candidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo, en el estado de Sonora, el C. Ernesto de Lucas Hopkins.  
 
Lo anterior derivado del mandato acordado dentro del Juicio Oral Sancionador 
IEE/JOS-78/2018, en razón de la solicitud de vista que formuló el accionante en 
aquel procedimiento y cuya finalidad fue hacer del conocimiento de esta autoridad, 
hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones a la normatividad electoral 
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en materia de fiscalización de los sujetos obligados en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. (Fojas 1 a la 19 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
por el quejoso en su escrito de queja, asimismo se señalan las pruebas aportadas: 

 
H E C H O S 

“l.- En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el Proceso Electoral 
2017-2018, para la elección de Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana quien se encarga organizar, preparar y 
vigilar el correcto desarrollo del Proceso Electoral. 
 
Actos que dieron inicio formalmente el pasado ocho de septiembre del 2017, 
con el acto de aprobación del Acuerdo número CG26/2017 titulado acuerdo 
"POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018 PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA". 
 
2. El C. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, obtuvo su registro como candidato a 
la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora para el Proceso Electoral local 
2017-2018, mediante Acuerdo número CG103/2018 titulado "POR EL QUE SE 
RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A ,LOS CARGOS DE PRESIDENTES 
MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES, DE CINCUENTA Y TRES 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR LA 
COALICIÓN "TODOS POR SONORA" Anexos 1 y 3. Lo que es consultable en 
la página del Instituto Estatal Electoral: 
 
http://www.ieesonora.org.mx/documentos/anexos/anexoacuerdos cq103-
2018_anexo_ 1.pdf 
 
Hecho que se invoca como público y notorio 
 
3. El 12 de junio de 2018, e incluso días anteriores y posteriores al mismo, el 
suscrito me percaté de la existencia de un "carro valla" "publicidad móvil" "carro 
publicitario" marca ISUZU con placas VD-38-679 estacionado en instalaciones 
de gasolinera ubicada en el entronque de las calles Francisco Monteverde y 
avenida Nayarit, Colonia San Benito, el cual contiene la imagen de una persona 

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/anexos/anexoacuerdos%20cq103-2018_anexo_%201.pdf
http://www.ieesonora.org.mx/documentos/anexos/anexoacuerdos%20cq103-2018_anexo_%201.pdf
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de sexo masculino con rasgos físicos coincidentes a los del C. ERNESTO DE 
LUCAS HOPKINS, y las siguientes leyendas: "ERNESTO DE LUCAS" 
"PRESIDENTE MUNICIPAL" "LLEGÓ LA HORA DE RENOVAR 
HERMOSILLO" y los emblemas de los Partidos: Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza quienes conforman la coalición 
que lleva por nombre "Todos por Sonora" 
 
A continuación, se presentan fotografías del vehículo y publicidad en comento 
 

[SE INSERTAN CUATRO IMÁGENES FOTOGRÁFICAS] 
 

4. El día 15 de junio de 2018, transitando por Hermosillo, en específico por la 
avenida Tamaulipas, y al cruce con la calle Naranjo, el suscrito me topé de 
nueva cuenta con un vehículo de tipo "carro valla" "publicidad móvil" "carro 
publicitario" marca ISUZU con placas VD-95-518, cargando con publicidad 
impresa de tipo espectacular con la imagen de una persona de sexo masculino 
de rasgos físicos coincidentes a los del C. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, y 
las siguientes leyendas: "ERNESTO DE LUCAS" "PRESIDENTE MUNICIPAL' 
"LLEGÓ LA HORA DE RENOVAR HERMOSILLO" "CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HERMOSILLO SONORA POR LA COALICIÓN 
TODOS POR MÉXICO" y los emblemas de los Partidos: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza quienes conforman 
la coalición que lleva por nombre "Todos por Sonora”. 
 

[SE INSERTAN TRES IMÁGENES FOTOGRÁFICAS] 
 

5. De los hechos aquí narrados y fotografías presentadas, es dable concluir que 
existen por lo menos DOS "carro valla" "publicidad móvil" carro publicitario" que 
se encuentran circulando y exponiendo publicidad del C. ERNESTO DE LUCAS 
HOPKINS, candidato a la presidencia de Hermosillo, Sonora de forma explícita 
a través de imagen, nombre y emblemas partidistas, en un formato prohibido 
por ley, como mas (sic) adelante se detallará. 
 

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL QUEJOSO 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA: Constancia de acreditación del suscrito, como 
representante propietario de la Coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
expedida por el Secretario Ejecutivo. 
 
DOCUMENTAL PRIVADA: Imágenes insertadas en la presente denuncia, en 
el apartado de HECHOS y mismas que se relacionan con el numeral de hechos 
en el que fueron insertas. 
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PRUEBA TÉCNICA: Con fundamento en los artículos 106, 111 y 128 y la fe 
pública en función de oficialía electoral con la que cuenta el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto, solicito se certifique la existencia de los anuncios publicitarios 
a los cuales me refiero en el apartado de HECHOS, solicitando se prevea y 
realicen las diligencias necesarias. 
 
PRESUNCIONAL EN SU TRIPLE ASPECTO LÓGICO, LEGAL Y HUMANO: 
Todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo del 
presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos de la Institución 
Política que represento. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: En todas y cada una de las actuaciones 
que obren en el presente asunto y que beneficien a esta representación. 
 

MEDIDAS CAUTELARES 
 
Con fundamento en el artículo 41, fracción 111, apartado O de la Constitución 
Federal, así como el numeral 299, fracción VI de la Ley de Instituciones 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se solicita como medida 
cautelar la suspensión inmediata y retiro de publicidad político electoral del C 
ERNESTO DE LUCAS HOPKINS de los multicitados "carros publicitarios", 
"publi vallas" "publicidad móvil", con objeto que mientras se resuelve el fondo 
de la presente controversia, cesen los efectos perniciosos de los actos 
denunciados y se reconduzca el presente Proceso Electoral a los cauces de 
legalidad y el Estado constitucional de derecho. 
 
(…)” 

 
III. Acuerdo de Admisión y sustanciación. El veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y 
sustanciación el presente escrito de queja, asimismo notificar la admisión al 
Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, notificar y emplazar a los Partidos Políticos que integran la Coalición 
“Todos por Sonora” y al C. Ernesto de Lucas Hopkins, así como notificar al 
denunciante el inicio del escrito de queja. (Foja 20 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de 
oficioso. 
  
a)  El dos de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento. (Foja 22 del expediente). 
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b)  El cinco de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
23 del expediente). 
 
V. Notificación de Admisión de escrito de Queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización. El cuatro de julio de la presente anualidad, mediante oficio 
identificado con clave alfanumérica INE/UTF/DRN/36567/2018, la Unidad Técnica 
de Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de Fiscalización la 
admisión del escrito de queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/437/2018/SON. (Foja 24 del expediente).  
 
VI. Notificación de Admisión de escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de julio de la presente 
anualidad, mediante oficio identificado con clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/36568/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización la admisión del escrito de queja 
identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/437/2018/SON. (Foja 25 del 
expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. El nueve de 
julio del dos mil dieciocho, mediante oficio, se notificó el inicio del procedimiento de 
mérito al C. Adolfo Salazar Razo. (Fojas 60 a la 62 del expediente). 
 
VIII. Notificación y emplazamiento a los sujetos incoados. Mediante diversos 
oficios se notificó a los denunciados el inicio del procedimiento sancionador INE-Q-
COF-UTF/437/2018/SON, emplazándoles con las constancias digitalizadas que 
obran en el expediente: 
 
Partido Revolucionario Institucional: 
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36529/2018, 
se le notificó al Representante Propietario del partido político Revolucionario 
Institucional, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. 
(Fojas 27 a la 31 del expediente). 
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b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio respuesta 
al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, como a 
continuación se enuncia: (Fojas 32 a la 41 del expediente). 
 
MORELOS JAIME CARLOS CANSECO GÓMEZ, en mi carácter de Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional, personería debidamente acreditada y 
reconocida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, señalo como domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en las oficinas que 
ocupa la representación en el edificio central del Instituto Nacional Electoral, ubicado en 
Viaducto Tlalpan, número 100, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, en la Ciudad 
de México y autorizando para este fin a los CC. lrma Violeta Pérez Esquivel, Elías Méndez 
Sarmiento, Jesús Andrei Cruz Anaya, Gabriel Adrián Morales Ramírez, Xóchitl Angélica 
Martínez Contreras, Ornar Adrián Urióstegui Mera, Karina Tranquilino Coyac, comparezco 
para exponer: 
 
En relación al oficio número INE/UTF/DRN/36569/2018 a través del cual se notifica el 
emplazamiento al procedimiento administrativo en materia de fiscalización, promovido por 
el representante propietario ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en el Estado de Sonora de la coalición "Juntos Haremos Historia", en contra de la coalición 
"Todos por Sonora" así como a su candidato a Presidente Municipal de Hermosillo, el C. 
Ernesto de Lucas Hopkins, por considerar que existen dos elementos de gasto que 
transgreden lo dispuesto en la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los sujetos obligados. 
 
Dentro del plazo establecido por el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo dando contestación al 
requerimiento hecho en el oficio de cuenta dentro del expediente en el que se actúa, 
realizando las siguientes manifestaciones: 
 
1. El gasto denunciado y señalado como "publivalla - carro valla" marca ISUZU, placas VD-
38-679, fue registrado en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización tal y como 
se declara en el cuerpo de este escrito. Igual suerte deberá correr la presente queja de ser 
declarada infundada e improcedente, como la del expediente del cual procede, Juicio Oral 
Sancionador, tramitado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, llE-JOS-78/2018, en el cual se resolvió que la publicidad denunciada no 
quebranta las disposiciones en materia de propaganda política 
y/o electoral contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado 
de Sonora, ya que no se trata de "publivalla". 
 
En ese tenor, el gasto denunciado no infringe las disposiciones del Reglamento de 
Fiscalización, con respecto a su registro y captura, ya que fue realizado oportunamente. 
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2. En segundo término, en relación al gasto denunciado como "publivalla - carro valla" 
marca ISUZU, placas VD-95-518", para no caer en repeticiones innecesarias, solicito que 
se tengan por hechas las manifestaciones de improcedencia y desestimación con respecto 
al numeral que antecede, por ser el mismo (sic) hechos denunciado y las mismas 
excepciones planteada  
 

PRUEBAS 
 

Con respecto al informe del " ... número, tipo y periodo de la póliza contable que respalde 
el respectivo registro en el Sistema Integral de Fiscalización por cada uno de los gastos ...". 
• Periodo de operación: 1 
• Póliza número 19 
• Tipo de póliza: NORMAL. 
• Subtipo de póliza: EGRESOS 
• Periodo de operación: 1 
• Póliza número 15 
• Tipo de póliza: NORMAL 
• Subtipo de póliza: DIARIO 
• Periodo de operación: 1 
• Póliza número 41 
• Tipo de póliza: NORMAL 
 • Subtipo de póliza: DIARIO 
• Periodo de operación: 1 
• Póliza número 36 
• Tipo de póliza: NORMAL 
• Subtipo de póliza: EGRESOS 
 
En sustento de las manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente ocurso, adjunto los 
anexos que a continuación se enuncian: 
 
ANEXO 1: Póliza contable constante de 2 fojas útiles, de periodo de operación 1, número 
de póliza 15, tipo de póliza normal, subtipo de póliza diario; con fecha y hora de registro de 
4 (cuatro) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 23:22 (veintitrés horas con veintidós 
minutos), con la cual se acredita que la operación realizada fue en tiempo y forma registrada 
en el SIF, cumpliendo la publicidad contratada los requisitos legales contenidos en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en materia de 
propaganda política y/o electoral, así como las obligaciones derivadas en materia de 
fiscalización y previstas en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
ANEXO 2: Póliza contable constante de 1 foja útil, de periodo de operación 1, número de 
póliza 36, tipo de póliza normal, subtipo de póliza de egresos; con fecha y hora de registro 
de 28 (veintiocho) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 02:00 (dos horas) con la cual 
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se acredita que la operación realizada fue registrada en tiempo y forma en el SIF, 
cumpliendo la publicidad contratada los requisitos legales contenidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en materia de 
propaganda política y/o electoral, así como las obligaciones derivadas en materia de 
fiscalización y previstas en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
ANEXO 3: Póliza contable constante 1 foja útil, de periodo de operación 1, número de póliza 
19, tipo de póliza normal, subtipo de póliza egresos; con fecha y hora de registro de 23 
(veintitrés) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 22:58 (veintidós horas con cincuenta 
y ocho minutos), con la cual se acredita que la operación realizada fue registrada en tiempo 
y forma en el SIF, cumpliendo la publicidad contratada los requisitos legales contenidos en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en materia 
de propaganda política y/o electoral, así como las obligaciones derivadas en materia de 
fiscalización y previstas en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
ANEXO 4: Póliza contable constante de 1 foja útil, de periodo de operación 1, número de 
póliza 41, tipo de póliza normal, subtipo de póliza diario; con fecha y hora de registro de 27 
(veintisiete) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 05:45 (cinco horas con cuarenta y 
cinco minutos), con la cual se acredita que la operación realizada fue registrada en tiempo 
y forma en el SIF, cumpliendo la publicidad contratada los requisitos legales contenidos en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en materia 
de propaganda política y/o electoral, así como las obligaciones derivadas en materia de 
fiscalización y previstas en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
Las 4 pólizas descritas y adjuntas al presente escrito con el cual se viene desahogando el 
requerimiento hecho por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, amparan las 
operaciones realizadas con respecto del servicio de perifoneo con vallas móviles por 
distintos puntos geográficos del municipio de Hermosillo, Sonora. 
 
Ahora bien, es necesario precisar que la persona moral con la que se contrató dicho servicio 
publicitario tiene como obligación y facultad el ejecutar los servicios contratados con los 
medios que tiene a su disposición; lo anterior, para acreditar que los vehículos señalados 
en la queja que dio origen al expediente en que se actúa, fueron los designados por el 
prestador de servicios para transportar la publicidad contratada en las pautas señaladas y 
pactadas. 
 
Por lo antes expuesto, se estiman colmados los requerimientos hechos por la Unidad 
Técnica de Fiscalización en el oficio número INE/UTF/DRN/36569/2018, y toda vez que de 
las manifestaciones vertidas, así como los elementos de convicción aportados, se evidencia 
que no hubo violación alguna a las disposiciones de la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, en específico al mandato de los 
artículos 79, numeral 1, inciso b ), fracción 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 
numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/437/2018/SON 

9 

 
En virtud de los anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito: 
 
PRIMERO: Se tengan por satisfechos los requerimientos a cargo de este sujeto obligado. 
 
SEGUNDO: Se determine infundada la queja que da origen al presente procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización. 
 
 [Se inserta Póliza 15] 
 [Se inserta Póliza 41] 
 [Se inserta Póliza 19] 
 [Se inserta Póliza 36] 
 
 

Partido Verde Ecologista de México: 
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36570/2018, 
se le notificó al Representante Propietario del partido político Verde Ecologista de 
México, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. 
(Fojas 42 a la 46 del expediente). 
 
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica 
PVEM-INE-473/2018, se dio respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento 
del denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
en su parte conducente, como a continuación se enuncia: (Fojas 47 a la 52 del 
expediente). 
 
En respuesta a su solicitud, a través de la cual solicita informe el número, tipo y periodo de 
la póliza contable que respalde el respectivo registro en el Sistema Integral de Fiscalización 
por cada uno de los gastos, correspondido al gasto denunciado, en el oficio número 
INE/UTF/DRN/36570/2018, expediente INE/Q-COF-UTF/437/2018/SON. 
 
Le informo que el encargado de realizar dichos registros en el Sistema Integral de 
Fiscalización es la coalición "Todos por Sonora", acuerdo no. CG70/2018, a cargo del 
Partido Revolucionario Institucional de Sonora. 
 
Dicho gasto se encuentra registrado en las siguientes pólizas. 
 
Tipo de Póliza: NORMAL 
Pólizas Numero: 15 de Diario (registro del reconocimiento del Gasto) y 19 Egreso (registro 
de realizado el pago) 
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Pólizas Número: 36 de Diario (registro del reconocimiento del Gasto) y 41 Egreso (registro 
de realizado el pago) 
 
[Se inserta Póliza 15] 
[Se inserta Póliza 19] 
[Se inserta Póliza 36] 
[Se inserta Póliza 41] 
 
 

Partido Nueva Alianza: 
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36571/2018, 
se le notificó al Representante Propietario del partido político de la Revolución 
Democrática, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. 
(Fojas 53 a la 57 del expediente). 
 
Cabe mencionar que hasta la fecha esta Unidad Técnica de Fiscalización no recibió 
respuesta por parte de la Representación del partido político Nueva Alianza.  
 

C. Ernesto de Lucas Hopkins, candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Hermosillo en el estado de Sonora: 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/JLE-SON/1812/2018, 
se le notificó al C. Ernesto de Lucas Hopkins, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los 
hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 63 a la 76 del expediente). 
 
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio 
respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que 
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 
conducente, como a continuación se enuncia: (Fojas 77 a la 86 del expediente). 
 
C. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de 
candidato al cargo de presidente municipal de Hermosillo en el Estado de Sonora, 
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en las 
oficinas que ocupa la representación del Partido Revolucionario Institucional en esta ciudad 
de Hermosillo, Sonora, sito en Colosio y Kennedy #4 colonia Casa Blanca, de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora; CP. 83100, autorizando para tales efectos a los CC. LICS. JESÚS 
AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO, SERGIO CUÉLLAR URREA, HORACIO ANTONIO 
BIEBRICH TRIBOLET, ALEJANDRO MANUEL GALLEGO LOPEZ Y FRANCISCO JAVIER 
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CAMARGO FELIX, para que intervengan en el procedimiento sancionador, ante esa 
instancia comparezco para exponer: 
 
Derivado de la notificación llevada a cabo al suscrito en fecha 13 de julio de 2018 en relación 
al oficio INE/JLE-SON/181212018, respecto del expediente INE/Q-COF- UTF/437/2018, 
mediante la cual se hace de mi conocimiento el inicio del presente procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización, por considera el quejoso (representante 
propietario ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, de la coalición "Juntos Haremos Historia") que existen dos elementos de gasto que 
trasgreden lo dispuesto en la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los sujetos obligados, me permito manifestar lo siguiente: 
 

1. El gasto denunciado y señalado como "publivalla" “carro valla" marca ISUZU, placas 
VD-38-679", fue en tiempo y forma registrado en el Sistema Integral de Fiscalización 
tal y como se demuestra en el cuerpo del presente escrito. En ese tenor, la presente 
queja de ser declarada infundada e improcedente, asl como lo fue el expediente del 
cual procede, Juicio Oral Sancionador tramitado ante el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, /EE-JOS-7812018, en el cual se 
resolvió que la publicidad denunciada no quebranta las disposiciones en materia de 
propaganda política y/o electoral contenidas en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, ya que no se trata de 
"publivalla" o en su caso, de propaganda electoral prohibida por la Ley. 
 
En ese tenor, el gasto denunciado no infringe las disposiciones del Reglamento de 
Fiscalización del INE, ya que está permitida por los ordenamientos legales vigentes 
y con respecto a su registro y captura ya que fue capturado y descargado 
oportunamente. 

 
2. En segundo término, en relación al gasto denunciado y precisado como "publivalla-

"carro valla" marca ISUZU, placas VD-95-518'', el mismo fue en tiempo y forma 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización tal y como se demuestra en el 
cuerpo del presente escrito. En ese tenor, la presente queja de ser declarada 
infundada e improcedente, asi como lo fue el expediente del cual procede, Juicio 
Oral Sancionador tramitado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, IEE-JOS-7812018, en el cual se resolvió que la 
publicidad denunciada no quebranta las disposiciones en materia de propaganda 
política y/o electoral contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora, ya que no se trata de "publivalla" o en su caso, 
de propaganda electoral prohibida por la Ley. En ese tenor, el gasto denunciado no 
infringe las disposiciones del Reglamento de Fiscalización del INE, ya que está 
permitida por los ordenamientos legales vigentes y con respecto a su registro y 
captura ya que fue capturado y descargado oportunamente. 
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Con respecto al requerimiento de informar el " ... número, tipo y período de la póliza 
contable que respalde el respectivo registro en el Sistema Integral de Fiscalización por 
cada uno de los gastos ... ", me permito manifestar lo siguiente, tal y como en el 
momento procesal oportuno fue realizado ante la Unidad Técnica de Fiscalización por 
el Partido Revolucionario Institucional: 
 
• Período de operación: 1 
• Póliza número 15 
• Tipo de póliza: NORMAL. 
• Subtipo de póliza: DIARIO. 
 
• Periodo de operación: 1 
• Póliza número 19 
• Tipo de póliza: NORMAL. 
• Subtipo de póliza: EGRESOS. 
 
• Período de operación: 1 
• Póliza número 41 
• Tipo de póliza: NORMAL. 
• Subtipo de póliza: DIARIO. 
 
• Período de operación: 1 
• Póliza número 36 
• Tipo de póliza: NORMAL 
• Subtipo de póliza: EGRESOS. 
 
En sustento de las manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente ocurso, adjunto 
las documentales que a continuación se enuncian: 
 
ANEXO 1: Póliza contable constante de 2 fojas útiles, de período de operación 1, 
número de póliza 15, tipo de póliza normal, subtipo de póliza diario; con fecha y hora de 
registro de 4 (cuatro) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 23:22 (veintitrés horas 
con veintidós minutos), con la cual se acredita que la operación realizada fue en tiempo 
y forma registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, cumpliendo la publicidad 
contratada los requisitos legales contenidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora en materia de propaganda política y/o electoral, 
así como las obligaciones derivadas en materia de fiscalización y previstas en el 
Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
ANEXO 2: Póliza contable constante de 1 foja útil, de período de operación 1, número 
de póliza 36, tipo de póliza normal, subtipo de póliza egresos; con fecha y hora de 
registro de 28 (veintiocho) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 02:00 (dos horas), 
con la cual se acredita que la operación realizada fue en tiempo y forma registrada en 
el Sistema Integral de Fiscalización, cumpliendo la publicidad contratada los requisitos 
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legales contenidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora en materia de propaganda política y/o electoral, así como las 
obligaciones derivadas en materia de fiscalización y previstas en el Reglamento de 
Fiscalización del INE. 
 
ANEXO 3: Póliza contable constante de 1 foja útil, de periodo de operación 1, número 
de póliza 19, tipo de póliza normal, subtipo de póliza egresos; con fecha y hora de 
registro de 23 (veintitrés) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 22:58 (veintidós 
horas con cincuenta y ocho minutos), con la cual se acredita que la operación realizada 
fue en tiempo y forma registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, cumpliendo la 
publicidad contratada los requisitos legales contenidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en materia de propaganda política 
y/o electoral, asi como las obligaciones derivadas en materia de fiscalización y previstas 
en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
ANEXO 4: Póliza contable constante de 1 foja útil, de periodo de operación 1, número 
de póliza 41, tipo de póliza normal, subtipo de póliza diario; con fecha y hora de registro 
de 27 (veintisiete) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 05:45 (cinco horas con 
cuarenta y cinco minutos), con la cual se acredita que la operación realizada fue en 
tiempo y forma registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, cumpliendo la 
publicidad contratada los requisitos legales contenidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en materia de propaganda política 
y/o electoral, asi como las obligaciones derivadas en materia de fiscalización y previstas 
en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
Las 4 pólizas descritas y adjuntas al presente escrito con el cual se viene desahogando 
el requerimiento hecho por la UTF del INE, amparan las operaciones realizadas con 
respecto del servicio de perifoneo con vallas móviles por distintos puntos geográficos 
del municipio de Hermosillo, Sonora. Ahora bien, es necesario precisar que la persona 
moral con la que se contrató dicho servicio publicitario, tiene como obligación y facultad 
el ejecutar los servicios contratados con los medios que tiene a su disposición; lo 
anterior. para acreditar que los vehiculos señalados en la queja que dio origen al 
expediente en que sea actúa, fueron los designados por el prestador de servicios para 
transportar la publicidad contratada en las pautas señaladas y pactadas.  
 
Habiéndose colmado los requerimientos al suscrito y toda vez que de las 
manifestaciones vertidas así como los elementos de convicción aportados, se evidencia 
que no hubo violación alguna a las disposiciones de la normatividad electoral en materia 
de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, en especifico al mandato de 
los artículos 79, numeral 1, inciso b}, fracción 1 de la Ley General de Partidos Políticos, 
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, solicito atentamente se declare 
infundada la queja que dio origen a este procedimiento, procediéndose a desechar la 
misma. 
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A efecto de acreditar lo anteriormente señalado, me permito anexar al presente las 
siguientes PRUEBAS: 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Póliza contable constante de 2 fojas útiles, de período de 
operación 1, número de póliza 15, tipo de póliza normal, subtipo de póliza diario; con 
fecha y hora de registro de 4 (cuatro) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 23:22 
(veintitrés horas con veintidós minutos), con la cual se acredita que la operación 
realizada fue en tiempo y forma registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, 
cumpliendo la publicidad contratada los requisitos legales contenidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en materia de 
propaganda política y/o electoral, así como las obligaciones derivadas en materia de 
fiscalización y previstas en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Póliza contable constante de 1 foja útil, de periodo de 
operación 1, número de póliza 36, tipo de póliza normal, subtipo de póliza egresos; 
con fecha y hora de registro de 28 (veintiocho) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a 
las 02:00 (dos horas), con la cual se acredita que la operación realizada fue en tiempo 
y forma registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, cumpliendo la publicidad 
contratada los requisitos legales contenidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora en materia de propaganda política y/o electoral, 
así como las obligaciones derivadas en materia de fiscalización y previstas en el 
Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Póliza contable constante de 1 foja útil, de periodo de 
operación 1, número de póliza 19, tipo de póliza normal, subtipo de póliza egresos; con 
fecha y hora de registro de 23 (veintitrés) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 
22:58 (veintidós horas con cincuenta y ocho minutos). con la cual se acredita que la 
operación realizada fue en tiempo y forma registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización. cumpliendo la publicidad contratada los requisitos legales contenidos en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en 
materia de propaganda política y/o electoral, así como las obligaciones derivadas en 
materia de fiscalización y previstas en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Póliza contable constante de 1 foja útil, de periodo de 
operación 1, número de póliza 41, tipo de póliza normal, subtipo de póliza diario; con 
fecha y hora de registro de 27 (veintisiete) de junio de 2018 (dos mil dieciocho) a las 
05:45 (cinco horas con cuarenta y cinco minutos). con la cual se acredita que la 
operación realizada fue en tiempo y forma registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, cumpliendo la publicidad contratada los requisitos legales contenidos en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en 
materia de propaganda política y/o electoral, así como las obligaciones derivadas en 
materia de fiscalización y previstas en el Reglamento de Fiscalización del INE. 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito: 
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PRIMERO.- Se me tenga por presentado el presente escrito, así como por satisfechos 
los requerimientos a cargo del suscrito. 
 
SEGUNDO.- Se me tengan por presentadas las pruebas que ofrezco en el presente 
escrito. 
 
TERCERO.- Se resuelva la improcedencia de la queja que da origen al presente 
procedimiento administrativo en materia de fiscalización. 
 
CUARTO.- Archivar el expediente en el que se actúa, una vez que cause estado. 

 
IX. Solicitud de información al Lic. Luis Alejandro García Rojas, Director de 
Recaudación del Gobierno del Estado de Sonora.  
 
a) El nueve de julio de la presente anualidad, por medio del oficio INE/JLE-
SON/1852/2018, se realizó un requerimiento de información al Lic. Luis Alejandro 
García Rojas, Director de Recaudación del Gobierno del Estado de Sonora, con la 
finalidad de obtener información acerca de los “carros valla” de marca ISUZU 
identificados con placas VD-38-679 y VD-95-518, que circulan en el estado de 
Sonora con la propaganda a favor del candidato Ernesto de Lucas Hopkins. (Fojas 
89 a la 99 del expediente). 
 
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio signado por el Lic. Luis 
Alejandro García Rojas, Director de Recaudación del Gobierno del Estado de 
Sonora identificado con clave alfanumérica DGR/DESP.P50/2018/, por medio del 
cual remitió información del contribuyente. (Fojas 100 a la 102 del expediente). 
 
X. Razones y constancias 
 

a) El dos de julio de la presente anualidad, a efecto de ubicar el domicilio del C. 
Ernesto de Lucas Hopkins, se procedió a realizar una consulta en el sistema 
COMPARTE relativa al domicilio proporcionado por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) de los candidatos registrados en el Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR). (Foja 26 del 
expediente). 
 
b) El once de julio de la presente anualidad, a efecto de ubicar las pólizas que 
amparan el gasto denunciado, en relación a las publivallas, se procedió a realizar 
una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, resultando el debido reporte 
de la misma dentro de las pólizas número 15 y 41, del tipo Normal, subtipo Diario, 
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así como el debido reporte de pago al proveedor MEDIOS RUVI S.A. DE C.V. en 
las pólizas 19 y 36. (Fojas 103 a la 105 del expediente). 
 
 

XI. Alegatos. El doce de julio del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por acordado el aperturar la etapa de alegatos correlativa, 
ordenándose notificar a la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran 
pertinentes. (Foja 106 del expediente). 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
SON/1912/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos 
del procedimiento en que se actúa. (Fojas 117 a la 124 del expediente). 
 
Notificación a las partes incoadas. - 
 
Partido Revolucionario Institucional  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38961/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Foja 107 del expediente). 
 
b) El diecinueve de julio del dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio la 
Representación del partido Revolucionario Institucional manifestó las aclaraciones 
que consideró pertinentes, mismas que obran en el expediente de mérito. (Fojas 
108 a la 110 del expediente). 
 
Partido Verde Ecologista de México  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38962/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 111 a la 112 del expediente). 
 
b) El diecinueve de julio del dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio la 
Representación del partido Revolucionario Institucional manifestó las aclaraciones 
que consideró pertinentes, mismas que obran en el expediente de mérito. (Fojas 
136 a la 137 del expediente). 
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Partido Nueva Alianza  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38963/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 113 a la 114 del expediente). 
 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se contó con respuesta 
alguna por su parte. 
 
Candidato denunciado 
 
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
SON/1911/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos 
del procedimiento en que se actúa. (Fojas 125 a la 133 del expediente). 
 
b) El veinte de julio del dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio la parte 
denunciada manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes, mismas que 
obran en el expediente de mérito. (Fojas 134 a la 135 del expediente). 
 
XII. Cierre de instrucción. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del 
procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. (Foja 137 del expediente). 
 
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor de los y 
las Consejeros y Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Dra. Adriana M. Favela Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 
y Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro 
Murayama Rendón, y un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San 
Martin Ríos y Valles.  
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General 
es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. 

Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se 
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al 
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela 
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, 
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se 
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes: 
 
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso 
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad 
o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar 
la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes 
en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento 
principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece. 
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Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; 
ello, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por 
consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias 
de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción y 
resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 

                                                           
1 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 

estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos:  
 

 La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un 
derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;  

 

 El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la tutela 
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 
reclama; y  

 

 La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos o 
principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización. 
 
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha 
lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no 
existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
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de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima 
que el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de la medida cautelar. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.  
 
3. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento, el cual consiste en determinar si los sujetos denunciados 
transgredieron las disposiciones en materia de fiscalización al omitir reportar el 
concepto de gasto de campaña de la especie vallas móviles (2). 
 
Esto es, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 127.- Documentación de los egresos. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 

 

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas. 
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad. 
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En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen 
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, 
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, 
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, 
especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Todos por Sonora”, 
así como de su respectivo candidato. 
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Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta 
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la 
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de 
que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y 
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza 
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales 
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y 
legalmente permitidos. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del 

procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

 

El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el ocurso con folio INE/JLE-SON/1665/2018, signado por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Sonora, mediante el cual remite escrito de queja, presentado por el C. Adolfo 
Salazar Razo, en su carácter de Representante Propietario de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, en contra de la Coalición “Todos por Sonora”, conformada 
por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, así como a su candidato a la Presidencia Municipal 
de Hermosillo, en el estado de Sonora, el C. Ernesto de Lucas Hopkins. Lo anterior 
a fin de denunciar dos elementos propagandísticos de la especie publivallas, que a 
su decir transgreden lo dispuesto en la normatividad electoral, derivado de que bajo 
la óptica del quejoso la propaganda electoral se encuentra colocada indebidamente 
y la misma no fue materia de reporte en la contabilidad atinente del sujeto 
denunciado. 
 
Es de mérito realizar el pronunciamiento referente a que de la narración realizada 
por el quejoso en escrito que se atiende, se advierte con meridiana claridad que, el 
citado denunciante se viene inconformado por actos realizados por el otrora 
candidato Ernesto Lucas Hopkins bajo dos vertientes, la primera de ellas y de la 
cual se atiende el presente pronunciamiento consiste en que la propaganda 
electoral contraviene lo establecido en el artículo 208 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, estableciendo lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
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registrados para la obtención del voto. Se entiende por actos de campaña electoral, las 
reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, 
los dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. Se entiende 
por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen 
y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus 
militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía 
en general.  

La propaganda electoral señalada en el párrafo anterior, quedará prohibida a los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, 
cuando se trate de colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda electoral 
en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas, postes o similares, ya 
sean éstos de uso común o privado, así como en unidades de servicio público de 
transporte de pasajeros o de carga. Para el cumplimiento de esta disposición, los 
Organismos Electorales velarán por su observancia y adoptarán las medidas a que 
hubiere lugar.  

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos 
en sus documentos básicos y, particularmente, en la Plataforma Electoral que para la 
elección en cuestión hubieren registrado. 

 
De lo anterior, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
acordó a trámite el escrito de queja con número de expediente IEE/JOS-78/2018, a 
través del cual realizó el estudio y análisis a la prohibición contenida en la 
normatividad electoral estatal, concluyendo que la propaganda delatada o 
denunciada (carro valla, publicidad móvil, carro publicitario), no se encontraba 
inmersa en ninguna de las formas esgrimidas en el artículo previamente citado, por 
cuanto que, si bien es cierto existe una prohibición de colocar propaganda electoral 
en publivallas, de uso común o privado, así como en unidades de servicio público; 
lo cierto es que la propaganda materia de la Litis del presente procedimiento fue 
colocada en vehículo particular. 
 
Por lo anterior, aquel instituto procedió a desechar de plano la denuncia planteada 
por el C. Adolfo Salazar Razo por cuanto hace a la prohibición de utilización de la 
propaganda denunciada, dando vista a este órgano fiscalizador a efecto de que se 
determinara si los gastos realizados fueron conforme al Reglamento de 
Fiscalización, por tal motivo esta autoridad procedió admitir a trámite y sustanciación 
lo relativo verificar si la propaganda publicitaria cumple con lo establecido en la 
normatividad electoral. 
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A fin de acreditar su dicho, el accionante exhibió las pruebas técnicas siguientes: 
 

Gasto denunciado Muestra  

Publivalla – “carro valla” 
 

Marca: ISUZU, placas VD-38-
679 

 

 

Publivalla – carro valla 
 

Marca: ISUZU, placas VD-95-
518 
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Los elementos de prueba exhibidos (prueba técnica de la especie fotografías) 
ostentan eficacia probatoria indiciaria, resultando imperativa la necesidad de 
adminicularlas con elementos de convicción adicionales a fin de aumentar la certeza 
de existencia requerida. Dicha acreditación de existencia representa un primer 
presupuesto básico elemental, pues solo ante su actualización, siguiendo un orden 
lógico progresivo, esta autoridad se encontrará en aptitud de poder pronunciarse 
respecto del cumplimiento o no a las reglamentaciones que en materia de 
fiscalización se encontraría compelido. 
 
Lo anterior en consonancia con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el 
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 

 
En efecto, la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones 
que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia 
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 
puedan perfeccionar o corroborar. 
 
En este orden de ideas, y a fin de dilucidar el fondo del asunto del procedimiento de 
queja de mérito, referente a si los gastos de campaña en relación a la propaganda 
electoral denunciada se encontraron reportados dentro de la contabilidad del sujeto 
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obligado, se emplazó a los sujetos incoados, corriéndoles traslado con todos y cada 
uno de los elementos que integran el expediente para que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera. 
 
El día once de julio de la presente anualidad, el Representante Suplente Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, desahogó el 
emplazamiento respectivo, esgrimiendo las aclaraciones que consideró 
procedentes, así como exhibiendo la documentación comprobatoria consistente en 
las pólizas contables que, a su decir, dan cuenta del debido reporte en el Sistema 
Integral de Fiscalización, las cuales se enuncian a continuación: 
 

 Póliza de egresos 19, del periodo 1, del tipo Normal. 

 Póliza de diario 15, del periodo 1 del tipo Normal 

 Póliza de Diario 41, del periodo 1 del tipo Normal  

 Póliza de Egresos 36, del periodo 1 del tipo Normal.  
 
De lo anterior, a decir del denunciado, los gastos por concepto de Publivallas con 
placas VD-38-679 y VD-95-518, fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Por su parte, el diez de julio de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del 
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este instituto, dio 
respuesta al emplazamiento de cuenta en los mismos términos que el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Por su parte, a la fecha de emisión de la presente Resolución el Partido Nueva 
Alianza no emitió respuesta alguna al emplazamiento formulado por la autoridad 
fiscalizadora. 
 
Acto continuo, se procedió a corroborar en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 
si el señalamiento de registro resultaba coincidente con los gastos de campaña 
denunciados.  
 
Resultado de ello, se localizó en la contabilidad del candidato multicitado, el C. 
Ernesto de Lucas Hopkins, el registro contable correspondiente al gasto por 
concepto de publivallas o carro valla, según consta en los registros contables que a 
continuación se identifican: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/437/2018/SON 

29 

Muestra 
denunciada 

Sistema Integral de Fiscalización 

Proveedor Concepto Póliza Contable 

Tipo Núm. Periodo Tipo Monto Evidencia 

 

Medios Ruvi, 
S.A. De C.V 

Servicio de 
Perifoneo 
con valla por 
3 horas 
diarias 
durante 40 
días por 
diferentes 
rutas de la 
ciudad. 

Diario 15 1 Normal $111,360.00 

 

 

Medios Ruvi, 
S.A. De C.V 

Servicio de 
perifoneo 
con valla por 
15 horas, 
durante 20 
días. 

Diario 41 1 Normal $69,600 

 

 

Por lo antes descrito es dable señalar que, de las probanzas presentadas por el 

quejoso, se advierte total semejanza en los registros contables que fueron 

reportados en la contabilidad del candidato incoado. 

 

Adicionalmente, esta autoridad no es óbice en señalar que, bajo los principios de 

exhaustividad con número de oficio INE/JLE-SON/1852/2018, el órgano fiscalizador 

a través del apoyo de la Junta Local Ejecutiva de Sonora, solicito al Director de 

Recaudación del Gobierno del Estado de Sonora, remitiera los datos de 

identificación de los vehículos materia del estudio y análisis en el presente 

procedimiento, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitieran 

acreditar la existencia de los elementos propagandísticos. 

 
Por lo anterior, mediante oficio DGR/DEP.P50/2018/005392, el Director General de 
Recaudación remitió las cedulas de identificación de los vehículos de la clase 
camión, del tipo chasis y pick-up, con placas VD38679 y VD95518 respectivamente, 
de servicio particular, de lo cual se desprende la existencia de los vehículos de 
cuenta. 
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Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación 
proporcionada tanto por el quejoso como por los Representantes de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México constituyen 
documentales públicas (por cuanto hace al señalamiento de las pólizas contables) 
y pruebas técnicas (por cuanto hace a las placas fotográficas exhibidas) en términos 
de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos 
en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del 
citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con las razones y constancias 
levantadas por la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la información 
arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena, por lo que se 
concluye que el gasto denunciado por concepto de publivallas - carro valla, fue 
registrado en la contabilidad del otrora candidato Ernesto de Lucas Hopkins, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización; por tanto no se desprende omisión 
alguna por parte de los denunciados de registra el gasto denunciado. 
 
Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el artículo 149 del Reglamento 
de Fiscalización los egresos registrados deben estar soportados con la 
documentación original que se expida. Al respecto debe tenerse presente que si 
bien, esta autoridad corroboró el registro de la erogación conducente, lo relativo a 
la debida comprobación se analizará y concluirá por cuerda separa; se hace 
referencia a la revisión de los informes presentados por cuanto hace a sus ingresos 
y egresos en los cuales hayan incurrido en el desarrollo de las campañas atinentes. 
 
En efecto, será en el marco de revisión de dichos informes en donde se procederá 
a analizar y dictaminar si los registros (de los cuales aquí se dieron cuenta) 
cumplimentan las disposiciones accesorias respecto de la debida comprobación a 
la cual se encuentran compelidos. 
 
En consecuencia, este Consejo General colige que en el presente caso, al haber 
realizado el correspondiente registro de los gastos erogados por el conceptos de 
publivallas en el Informe de campaña de ingresos y egresos correspondientes al 
candidato Ernesto de Lucas Hopkins, los partido políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza no transgredieron lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; razón por la cual ha lugar 
a determinar infundado el presente procedimiento administrativo. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
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del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la 
Coalición “Todos por Sonora”, conformada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como su candidato 
a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, el C. Ernesto de Lucas Hopkins, 
de conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral en el estado de Sonora y dicho organismo, a su 
vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados a la brevedad posible; por lo 
que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias 
de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes 
después de haberlas practicado. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello; no estando presentes durante la votación los Consejeros 
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en 
contra del Consejero Electoral,  Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; no estando 
presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio 
Baños Martínez, Maestro Jaime Rivera Velázquez y Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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