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ACTA NÚMERO 15

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DÍA 15 DE

DICIEMBRE DE 2008, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y

COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA

CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PRESENTA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO,

EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2008, DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL TRABAJO,

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO CONVERGENCIA, PARTIDO NUEVA

ALIANZA Y PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS CC: CONRADO

RIVERA DURAZO Y MIGUEL ÁNGEL HARO MORENO, EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN

NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EN CONTRA DE LOS CC.

ALFONSO ELÍAS SERRANO, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, GUILLERMO PADRÉS ELÍAS Y

ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-12/2008, POR LA

COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE

LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS

DE PRECAMPAÑA Y DE PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL.

CLAUSURA DE LA SESION.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase pasar lista de asistencia, a compañeros y consejeros propietarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Licenciado

Carlos Espinosa Guerrero, del Partido Acción Nacional presente; Por el

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González

Castro, presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado

Florencio Castillo Gurrola, ausente; Víctor Manuel Domínguez Zazueta,

ausente; Por el Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry, presente; Por el

Partido Verde Ecologista de México, Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente;



2
Acta No. 15
15 Diciembre 2008.

Lic. Gloria Arlen Beltrán García, ausente; Por el Partido Convergencia,

Manuel León Zavala, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón

Carmelo, presente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata, Francisco

Casanova Hernández, presente; Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, les voy a pedir que nos

pongamos de pie, bien, pues habiendo quórum, vamos a proceder a la

apertura de esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,

siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de

diciembre del año dos mil ocho, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor

Secretario, sírvase dar lectura a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día es la siguiente: punto

número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum; punto dos:

Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación del orden del

día; punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;

Punto cinco: Proyecto de Resolución sobre el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presenta a consideración de

este Consejo, en relación con los informes de ingresos, egresos y de

situación patrimonial, correspondientes al semestre enero-junio de 2008,

de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario

Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo,

Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia, Partido Nueva

Alianza y Partido Alternativa Socialdemócrata. Punto seis: Proyecto de

Resolución sobre la denuncia presentada por los CC: Conrado Rivera Durazo

y Miguel Ángel Haro Moreno, en contra de los Partidos Acción Nacional y

Revolucionario Institucional, así como en contra de los CC. Alfonso Elías

Serrano, Ernesto Gándara Camou, Guillermo Padrés Elías y Roberto Ruibal

Astiazarán dentro del expediente CEE/DAV-12/2008, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

precampaña y de propaganda de precampaña electoral. Punto siete: Clausura

de la sesión. Es la orden del día Señor Presidente 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

señores comisionados de los partidos políticos, así como los compañeros

consejeros, por si desean hacer alguna observación a la propuesta de la

orden del día. No habiendo ninguna observación, sírvase Señor Secretario

recabar la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciada

Marisol Cota Cajigas aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobada;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada. Por unanimidad de votos,

se aprueba por unanimidad de votos la orden del día de la presente sesión

extraordinaria.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. A continuación, y continuando con la

orden del día, sírvase dar lectura a la acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego la dispensa de la lectura del acta

de la sesión ordinaria celebrada el ocho de diciembre de dos mil ocho,

toda vez que con anticipación se circuló a consejeras y consejeros,

comisionadas y comisionados de los partidos políticos copia del acta de la

sesión ordinaria de referencia.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros comisionados de los partidos políticos, así como los compañeros

consejeros por si desean hacer alguna observación a la acta de la sesión

anterior. Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Una simple

observación nada más un error de dedo página 7, final del párrafo, la

intervención del Comisionado del Partido Revolucionario Institucional,

dice que no permito que Jaime me pregunte y yo lo que dije es Jaime me

permute, es todo así dice, cambia mucho el sentido, le estoy negando la

capacidad del diálogo. 

PRESIDENTE: Sírvase Señor Secretario hacer la corrección pertinente.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, la Secretaría toma nota de la corrección

que se hará en la página siete del acta que se está sometiendo a votación.

PRESIDENTE: Bien, si no hay alguna otra observación, Señor Secretario

sírvase recabar la votación para la aprobación del acta de la sesión

anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciada

Marisol Cota Cajigas aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobada;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada. Por unanimidad de votos

se aprueba con la corrección señalada el acta número 14 de la sesión

ordinaria celebrada el ocho de diciembre de 2008, la cual pasará a firma

para todos los efectos legales conducentes. 

PRESIDENTE: Muchas Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cinco de

la orden del día y sobre el análisis, discusión y en su caso aprobación

sobre Proyecto de Resolución sobre el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presenta a consideración de

este Consejo, en relación con los informes de ingresos, egresos y de

situación patrimonial, correspondiente al semestre enero-junio de 2008, de

los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De

la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,

Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Socialdemócrata.

.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, me permito darle lectura a un resumen del

Proyecto que se somete a consideración: 

La Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral somete a

consideración del Pleno del Consejo un dictamen en el cual respecto de los

informes que presentaron los partidos: Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, Nueva Alianza y Convergencia se considera procedente la

propuesta de la Comisión de Fiscalización de aprobar de conformidad los

informes rendidos por dichos órganos políticos en virtud de que los tres

primeros partidos no tuvieron observación alguna y el último de los

mencionados solventó todas las observaciones que se le formularon dentro

del plazo señalado en el artículo 37, fracción II del Código Electoral

para el Estado de Sonora. Respecto de los informes presentados por los

partidos Verde Ecologista, Alternativa Socialdemócrata y del Trabajo, de

igual forma, la Comisión de Fiscalización propone que el Pleno del Consejo

apruebe el informe rendido con las salvedades precisadas en el punto12 del

dictamen que se presenta a este Consejo Estatal Electoral, en cambio, por

lo que se refiere al Partido de la Revolución Democrática a pesar de que

se les otorgó el plazo previsto en el artículo 37, Fracción II del Código

Electoral para el Estado de Sonora no solventaron ni corrigieron las

irregularidades que arrojó la revisión correspondiente, por lo que es

procedente citar al Partido de la Revolución Democrática en su respectivo

domicilio que tiene registrado en este Consejo para que manifieste lo que

a sus intereses convenga y presente a la Comisión de Fiscalización del

Consejo Estatal Electoral la documentación con la que acredite haber

solventado cada una de las observaciones referidas en el punto 10, inciso

f) del dictamen de la Comisión otorgándosele un plazo de 10 días hábiles

contados a partir del día siguiente de su notificación. Por lo tanto, con

base en las facultades que al Consejo Estatal Electoral del Estado de
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Sonora le confiere, el artículo 98, fracción I, XXIII y XLV del Código

Electoral para el Estado de Sonora, en relación con lo dispuesto en el

artículo 37, fracción III, último párrafo, se emite el siguiente Acuerdo

con los siguientes puntos: 

PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen de la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, sobre los informes de

ingresos, egresos y de situación patrimonial del período de Enero a Junio

de 2008 que los partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional,

Nueva Alianza y Convergencia, presentaron a la Comisión de Fiscalización. 

SEGUNDO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen de la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, sobre los informes de

ingresos, egresos y de situación patrimonial del período de Enero a Junio

de 2008, presentado por los Partidos Verde Ecologista, Alternativa

Socialdemócrata y del Trabajo, con las salvedades precisadas en el punto

12 del Dictamen de la Comisión de Fiscalización. TERCERO.- Para los

efectos legales correspondientes cítese, al partido de la Revolución

Democrática en su respectivo domicilio que tiene registrado en este

Consejo, para que manifieste lo que a sus intereses convenga, y presente a

la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la

documentación con la que acredite haber solventado cada una de las

observaciones referidas en el punto 10, inciso F), del dictamen de la

Comisión, en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código

citado, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del

día siguiente de su notificación. CUARTO.- Vencido el plazo anterior, la

Comisión de Fiscalización deberá presentar dentro de los diez días

siguientes el Dictamen en relación con las manifestaciones expresadas y la

documentación que en su caso aportó el referido partido político,

proponiendo las sanciones que correspondan ó en su caso determinar lo que

en derecho corresponda, mismo que deberá ser sometido a consideración del

Consejo Estatal Electoral, para que dentro de los cinco días siguientes a

la recepción del Dictamen, emita la resolución que conforme a derecho

proceda. 

QUINTO.- En su oportunidad archívese la documentación justificativa de

dichos informes en la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización de este Consejo, para los efectos legales correspondientes. 

SEXTO.- Notifíquese. Es el resumen del proyecto de resolución que se

somete a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los

compañeros comisionados de los partidos políticos, así como compañeros

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de

resolución que en síntesis se acaba de dar lectura. Compañero comisionado

Jaime Moreno Berry del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo francamente sobre el dictamen no

tengo ninguna observación Señor Presidente, nada más que considero

oportuno hacer una propuesta al Consejo, en el sentido de que hubo una

modificación al Código Estatal Electoral con respecto al financiamiento de

los partidos, se nos dice que este nuevo Código pues nos da una mayor

posibilidad de recursos y se tienen que modificar la asignación de las

prerrogativas. Si esto está establecido por ley y no estaba presupuestado

en el 2008, y eso nos va a traer un remanente a los partidos políticos

para cubrírselo en el 2009, yo considero oportuna la ocasión para

solicitar que si hay acuerdo entre los compañeros de los partidos

políticos y ustedes como consejeros, se busque un financiamiento público

donde nosotros podamos absorver los costos de un crédito que se le otorga

al Consejo para cubrirnos ese remanente, dado que pues como se ve aquí en

la asignación de los recursos, pues es penoso que un partido como el

nuestro reciba doscientos mil pesos en un semestre y bueno, es el caso

también de este segundo semestre y que con eso podamos nosotros hacer una

precampaña y podamos entrar al mismo ritmo que debiéramos de estar ya, por

falta de recursos no lo podemos hacer, entonces creo que en este caso el
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Consejo moralmente debe de ser solidario con los partidos políticos y

solicitar un mecanismo o exigir del gobierno del estado, que donde hay sub

ejercicios porque hay muchas secretarías con sub ejercicios designe esos

recursos al Consejo para que nos sean cubiertos las prerrogativas

debidamente establecidas en la ley, o sea, no estamos pidiendo

absolutamente nada a lo que no tenemos derecho, pero también, si el

Consejo es el responsable de sancionarnos y de fiscalizarnos, creo que

debe de ser solidario en que nosotros obtengamos los recursos que nos

corresponde poniéndose de lado nuestro como partidos políticos, ya que

ustedes no tienen ningún tipo de impedimento económico para desarrollar

sus actividades, tienen todo debidamente presupuestado, yo avalo que haya

sido transparente el Consejo en sus ejercicios, no hay nada qué señalar en

ese sentido, pero sí creo que debieran de ampliar su criterio y se más

solidario con los partidos exigiendo o buscando los mecanismos que nos

permitan contar con los recursos que la ley nos otorga.

PRESIDENTE: Muchas gracias, no sé si alguien quisiera hacer alguna otra

intervención. Yo creo que es válida la propuesta o solicitud que hace el

compañero comisionado, por lo cual debo de dar instrucciones al área

jurídica a fin de que nos haga un dictamen si jurídicamente estamos

capacitados, si tenemos las facultades para en un momento dado solicitar

por otras vías el crédito que Usted nos está proponiendo, sin embargo,

debo de también hacer la aclaración y la observación de que el propio

proyecto de presupuesto que está fundamentado precisamente en el Acuerdo

que se dictó por el Congreso del Estado, ahí van las condiciones en las

cuales en un momento dado por ley pues se les van a entregar las

prerrogativas, sin embargo pues si nosotros no las tenemos de dónde pues

se las vamos a entregar, sin embargo su propuesta de conseguir otra vía de

financiamiento, bueno pues la analizaremos, veremos un dictamen jurídico y

en su momento le resolvemos. Bien si no hay otro tipo de observación,

sírvase Señor Secretario recabar la votación en relación con el proyecto

de resolución antes leído.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se aprueba por

unanimidad de votos y el proyecto pasa a resolución y a firma para todos

los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo del punto seis de

la orden del día y sobre el análisis, discusión, y en su caso aprobación

sobre el Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por los

ciudadanos Conrado Rivera Durazo y Miguel Ángel Haro Moreno, en contra de

los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como en

contra de los ciudananos Alfonso Elías Serrano, Ernesto Gándara Camou,

Guillermo Padrés Elías y Roberto Ruibal Astiazarán dentro del expediente

CEE/DAV-12/2008, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de precampaña y de propaganda de

precampaña electoral

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Como no estoy de

acuerdo y salvaguardando la capacidad del Licenciado Ramiro Ruiz Molina,

pero como no estoy de acuerdo con su capacidad de síntesis para resumir,

quisiera rogarle que si nos leyera únicamente los puntos resolutivos del

Acuerdo porque ya todos tenemos el proyecto de Acuerdo.

PRESIDENTE: Compañero Jaime Moreno Berry, del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo sí pediría que se diera lectura
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completa al Acuerdo.

PRESIDENTE: Yo creo que para llevar una resolución ecléctica, Señor

Secretario dé lectura de la síntesis que tenía programada para que

tengamos conocimiento cuando menos público de los motivos, argumentos y

fundamentaciones que se establecen en la resolución, independientemente

que a los compañeros de los medios se les va a hacer entrega una copiad e

las síntesis antes comentada.

SECRETARIO: Con la venia de los comisionados de los partidos, consejeras y

consejeros, me permito dar lectura a una síntesis del proyecto. En el

proyecto, en primer lugar, se determina el no tener por interpuesta la

denuncia respecto del C. Conrado Rivera Durazo, al no haber firmado en

forma autógrafa el documento inicial de denuncia, es decir fue omiso

estampar su firma autógrafa o huella digital en el señalado documento, lo

que genera que este Consejo Electoral no pueda tomar en consideración la

denuncia por él presentada, toda vez que no existe certeza en cuanto a la

autoría del referido documento. Por otra parte, en el proyecto se precisa

que con fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho, se dictó un acuerdo en

el que se ordenó requerir al denunciante Miguel Ángel Haro Moreno, para

que en el plazo de tres días naturales contados a partir del día siguiente

de la notificación respectiva, cumpliera con el criterio de suficiente

motivación a que alude el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral

para el Estado de Sonora, y precisara lo siguiente: a).- Las omisiones que

imputa a los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional y que

asegura constituyen actos de precampaña electoral; b).- Qué tipo de

eventos o reuniones sostuvo el C. Alfonso Elías Serrano con jóvenes

empresarios y mujeres el día dos de diciembre del presente año, y

estableciera con claridad qué otros eventos ha llevado a cabo el

denunciado en el Estado y que considera son transgresores del Código de la

materia; c).- Los actos que llevó a cabo el C. Ernesto Gándara Camou, con

posterioridad al día tres de septiembre de dos mil ocho, y señalara las

razones por las que considera que con dichos actos el ciudadano denunciado

promociona su imagen;

 d).- Las consideraciones por las que asegura que las calcomanías que

contienen la leyenda “Que PADRE es ser de Sonora” hacen referencia al C.

Guillermo Padrés Elías; y e).- Las razones por las que considera que las

calcomanías que contienen la leyenda “El Místico de Sonora”, hacen

referencia al C. Roberto Ruibal Astiazarán. Que por cédula de notificación

de fecha cinco de diciembre de dos mil ocho, se notificó al denunciante

Miguel Ángel Haro Moreno en el domicilio señalado en su escrito de

denuncia, el acuerdo de trámite de fecha cuatro de diciembre de dos mil

ocho, para que en el plazo de tres días naturales contados a partir del

día siguiente de la notificación del acuerdo, cumpliera con el

requerimiento impuesto. Que según certificación de fecha ocho de diciembre

de dos mil ocho, el Secretario del Consejo, Licenciado Ramiro Ruiz Molina,

hizo constar que siendo las veinticuatro horas de ese mismo día, feneció

el término concedido a concedido al C. Miguel Ángel Haro Moreno para que

cumpliera con el requerimiento impuesto mediante auto de fecha cuatro de

diciembre de dos mil ocho, sin que se haya recibido documento alguno. En

el proyecto, se sostiene que el denunciante Miguel Ángel Haro Moreno,

mediante argumentos genéricos e imprecisos, señaló en su escrito de

denuncia que el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario

Institucional, han transgredido la normatividad electoral del Estado; no

obstante, omitió precisar en forma clara las imputaciones que le atribuye

a los institutos políticos denunciados; en tanto que, por lo que hace al

C. Alfonso Elías Serrano, señaló que promovió su imagen como precandidato

a gobernador del Estado, a través de eventos con jóvenes empresarios y

mujeres, que sostuvo el día dos de diciembre de dos mil ocho; sin embargo,

no señaló con precisión qué tipo de eventos o reuniones realizó el

denunciado, además de que el denunciante refirió que no es el único evento

realizado de ese tipo, sin haber señalado qué otros eventos ha llevado a

cabo el denunciado en el Estado y que considera son transgresores del
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Código de la materia. Por otro lado, adujo el denunciante que en los

municipios de Hermosillo, Cananea, Agua Prieta, Cajeme, Guaymas y otros

municipios están circulando vehículos con calcomanías que contienen la

leyenda “Que PADRE es ser de Sonora”, asegurando que hacen clara

referencia al C. Guillermo Padrés Elías; no obstante ello, omitió precisar

las consideraciones por las que asegura dichas calcomanías hacen

referencia al denunciado. Idéntica situación prevaleció con las

imputaciones vertidas en contra del C. Roberto Ruibal Astiazarán, en tanto

que tampoco refirió las razones o motivos por las que señala que las

calcomanías que contienen la leyenda “El Místico de Sonora” hacen

referencia al denunciado. Asimismo, el denunciante se limitó a señalar que

el C. Ernesto Gándara Camou, con posterioridad al día tres de septiembre

de dos mil ocho, realizó varios eventos en los que promocionó su imagen,

sin señalar qué tipo de eventos realizó, las fechas en que éstos

ocurrieron o las razones y motivos por las que asegura que el ciudadano

denunciado promovió su imagen. De manera que, el C. Miguel Ángel Haro

Moreno no obstante habérsele dado la oportunidad dentro -del plazo de tres

días- de motivar suficientemente su denuncia, no lo hizo, por lo que no

cumplió con el requerimiento impuesto por este Consejo mediante proveído

de fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho y considerando que el

artículo 98, fracción XLIII, ( 43) establece como condición para iniciar

la investigación de actos presuntamente violatorios del Código, que los

actos puestos en conocimiento de esta Autoridad se encuentren

suficientemente motivados, es decir, que deben establecerse las razones,

motivos o circunstancias especiales que llevaron al ciudadano denunciante

a concluir que el caso particular, la conducta atribuida encuadra en el

supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, lo que

únicamente puede lograrse si se precisan las consideraciones por las que

se asegura que ciertas conductas son violatorias del Código de la materia,

lo que en el caso concreto no ocurrió, pues como ya se dijo, si bien el

denunciante refirió como violentados ciertos artículos, pretendió señalar

hechos mediante argumentos genéricos e imprecisos que no referían con

claridad las imputaciones vertidas, lo que resulta necesario para

establecer la litis en el caso concreto y hacerles del conocimiento con

claridad a los denunciados sobre los hechos que se les atribuyen y así

éstos estén en posibilidad jurídica de defenderse y no transgredir su

esfera atributiva, salvaguardando así las garantías de legalidad y defensa

que le son concedidas a los denunciados por la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98

fracciones I, XXIII (23) y XLIII ( 43) , 367, 377, fracción III, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral,

resuelve conforme a los siguientes puntos resolutivos 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando tercero del cuerpo

de la resolución, se tiene por no interpuesta la denuncia presentada por

el C. Conrado Rivera Durazo, al no haber estampado su firma o huella

digital en el escrito presentado ante este Consejo Estatal Electoral, el

tres de diciembre de dos mil ocho. SEGUNDO.- Por los razonamientos

vertidos en el considerando cuarto del presente fallo, se tiene por no

interpuesta la denuncia presentada por el C. Miguel Ángel Haro Moreno, al

no revestir ésta de la suficiente motivación a que alude el referido

artículo 98 fracción XLIII (43) del Código Electoral para el Estado de

Sonora. TERCERO.- Notifíquese.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Se somete al análisis y

discusión del proyecto que en resumen se dio lectura para lo cual tienen

el uso de la voz los compañeros consejeras y consejeros, así como los

comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al respecto. Tiene el uso de la voz el Señor Jaime Moreno

Berry, comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bien, yo para referirme a que es

público y notorio que hay precandidatos y más los que están señalados
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aquí, que valiéndose de todo tipo de artimañas siguen haciendo trampa,

siguen haciendo chapuza y siguen haciendo campaña, creo que el clima de

inseguridad que vive el país y el Estado debe de preocuparnos a todos,

pero qué lamentable es que también una ley que se viola como es el Código

Estatal Electoral, también en esto se tenga impunidad, es lamentable que

la gente que hoy los vemos como delincuentes electorales, mañana los

tengamos que ver en el ejercicio del poder, creo que es una pésima señal a

la sociedad, y todavía peor que a la gente que tiene el valor para

enfrentar se le trate de amedrentar y se le trate de atemorizar para que

no haga uso de los mecanismos legales para impugnar a estos delincuentes

electorales, yo lamento profundamente que esto no se pueda concretar este

tipo de denuncias y que no proceda y que tengan que ser órganos judiciales

de segunda instancia los que vengan a resolver y a sancionar a los

delincuentes electorales, me parece que alguien que comete un asesinato,

alguien que hace un negocio de narcotráfico y con el producto de su

ilícito llegue a disfrutarlo con su familia sin ningún remordimiento de

conciencia, una ejecución, un secuestro, me parece igual de lamentable que

quienes violentan el estado de derecho y realizan actividades electorales

de campaña con esa impunidad, el día de mañana los veamos en los palacios

de gobierno, en los congresos de la unión o del Estado con las

presidencias municipales, pero me parece verdaderamente lamentable que no

procedan estas denuncias por falta de elementos se dice aquí, ya tuvimos

una primera experiencia de cómo aquí no procedió una denuncia y fue otra

instancia la que resolvió sanciones a las mismas gentes que aquí se

mencionan, cuando menos alguna de ellas, y bueno yo quisiera proponer un

punto de Acuerdo, no sé cómo se pueda llamar, donde este Consejo se

pronuncie en solidaridad con el Licenciado Haro por tener el valor de

presentar las denuncias, y peor si no se asustó o no lograron asustarlo

con estas amenazas que le hacen y continuar, porque creo que eso

desalienta a quienes puedan tener el valor civil de presentar denuncias, y

peor si son presentadas ante este Consejo, creo que el grado de

credibilidad para el Consejo está en tela de duda, si nosotros dejamos

pasar en esta ocasión las amenazas a esta persona sin brindarle la

solidaridad que considero yo de justicia, es cuanto Señor Presidente.

PRESIDENTE: ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz

el Licenciado Casanova del Partido Alternativa Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA: Yo creo que esta es

muy buena oportunidad para que el Consejo y los representantes de los

partidos, los consejeros evidentemente, hagamos una reflexión y muy seria

sobre el significado de la Democracia y de los tiempos que estamos

viviendo en la actualidad en el país y en Sonora, creo que se está

cuestionando ya hace buen rato por parte de la comunidad y de los partidos

de que hay algunas violaciones al Código Electoral por parte de los

precandidatos y eso todavía no está bien claro, ni bien manejado por parte

del Consejo, porque en primer lugar los análisis que se hacen están

cayendo en situaciones muy superficiales cuando realmente ciertamente hay

precampañas trabajando en Sonora en este momento, cuando no están

aceptadas pues por el Consejo , y por otro lado es importante darle el

apoyo al Licenciado Haro quien ha cumplido con una función importante que

es denunciar y rechazar terminantemente a todas aquellas personas

encubiertas que a la luz de la oscuridad hacen amenazas como las que le

hicieron, eso no es bueno para la democracia en Sonora, y creo que debemos

de criticarlos todos juntos una acción de esa naturaleza. 

PRESIDENTE: Bien, yo creo que el derecho es subjetivo, el derecho debe de

comprobarse, no es justificante en un momento dado el hecho de no admitir

una denuncia, que lo puede volver a hacer, nada más que venga bien

sustentada, bien precisada los hechos que se le atribuyen a los

denunciados y obviamente para que ellos tengan el derecho de audiencia y

de defensa, que esto es algo que es un derecho fundamental, que es un

derecho constitucional, que este órgano no puede dejar pasar
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desapercibido, entonces, el motivo de la no admisión de esta denuncia está

muy clara, no hay precisión de los hechos que se le imputan, ni a los

partidos políticos, ni tampoco a los ciudadanos, entonces no es posible

que este órgano, lejos de llevar a cabo una objetividad en su actuar,

admita algo que se preste pues a rumores como eso de las denuncias, para

mí siguen siendo rumores, porqué? Porque si al Señor lo amenazaron, bueno,

yo creo que eso es algo que él tiene el derecho de denunciarlo, tiene la

ley, establece los procedimientos, y en este caso pues no puede ser, no

puede esto venir a ser motivo de análisis o discusión de este órgano para

admitir una denuncia, sigue teniendo el derecho cualquier ciudadano de

hacerlo, nada más que sí, debe de cumplirse con la suficiente motivación

para que en un momento dado el denunciado tenga el derecho de audiencia y

defensa que es un derecho fundamental. Muchas gracias.

PRESIDENTE: 

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba el proyecto y pasa a resolución definitiva y a firma para todos

los efectos legales correspondientes el expediente CEE/DAV/12/2008.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, y en desahogo al punto siete

de la orden del día les voy a suplicar nos pongamos de pié, ya que al

haberse agotado ésta, vamos a proceder a clausurar esta sesión, siendo las

catorce horas con cuarenta minutos del día quince de diciembre del año dos

mil ocho, declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias.

Así por unanimidad de votos, lo resolvió en sesión pública celebrada el 15

de diciembre de 2008, el Pleno del Consejo Estatal Electora, por ante el

Secretario que autoriza y da fe. CONSTE
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