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ACTA NÚMERO 6

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 08 DE MAYO DE 2008

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00  HORAS DEL DÍA 08

DE MAYO 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 DE LA ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, QUE POR SU ESTADO FÍSICO O CUALIDADES

TÉCNICAS YA NO SON ÚTILES NI FUNCIONALES, PARA LOS FINES DE ESTE

ORGANISMO ELECTORAL.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA  PRESENTADA POR EL SECRETARIO

GENERAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE SONORA EN CONTRA

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE SONORA, ASÍ

COMO EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y MUNICIPAL DE

HERMOSILLO, SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 01/2008.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SUS

MILITANTES, SUS SIMPATIZANTES, SUS ASPIRANTES A PRECANDIDATOS, LOS

APOYADORES DE ESTOS ÚLTIMOS, Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, A QUE SE

ABSTENGAN DE REALIZAR ACTOS O EVENTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑAS Y

CAMPAÑAS ELECTORALES A FAVOR DE CIUDADANOS QUE ASPIREN A CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL

CÓDIGO ELECTORAL Y SE ESTABLECEN CRITERIOS EN LA MATERIA.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario, sírvase tomar

lista de asistencia a los señores consejeros y comisionados de

partidos.

 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, presente; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinoza Guerrero,

presente; por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José

Javier González Castro, presente, por el Partido de la Revolución

Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, presente, por el
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Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer; ausente; Jaime Moreno

Berry, ausente; por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada

Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el Partido Convergencia,

Manuel León Zavala, presente; por el Partido Nueva Alianza, Héctor

Ramón Carmelo, presente; por el Partido Alternativa Socialdemócrata,

Jacinto Salazar Figueroa, ausente; Francisco Casanova Hernández,

ausente. Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, vamos a

proceder a la apertura de esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 08 de

mayo del año 2008, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor

Secretario, sírvase dar lectura a la  orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día es el siguiente:

Punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum; Punto

dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación de la

orden del día; Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior; Punto cinco: Proyecto de Acuerdo para dar de baja bienes

muebles del patrimonio del Consejo Estatal Electoral, que por su estado

físico o cualidades técnicas ya no son útiles ni funcionales, para los

fines de este organismo electoral. Punto seis: Proyecto de resolución

sobre la denuncia  presentada por el Secretario General del Partido

Acción Nacional en el Estado de Sonora en contra del Partido

Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, así como en contra

de funcionarios del Ejecutivo Estatal y Municipal de Hermosillo,

Sonora, dentro del expediente 01/2008. Punto siete: Proyecto de Acuerdo

por el que se exhorta a los partidos políticos, sus militantes, sus

simpatizantes, sus aspirantes a precandidatos, los apoyadores de estos

últimos, y a la ciudadanía en general, a que se abstengan de realizar

actos o eventos anticipados de precampañas y campañas electorales a

favor de ciudadanos que aspiren a candidaturas a cargos de elección

popular, fuera de los plazos establecidos en el Código Electoral y se

establecen criterios en la materia. Punto ocho: clausura de la sesión.

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

señores Comisionados y Consejeros y Consejeras, por si desean hacer

alguna observación a la orden del día. No habiendo ninguna observación,

Señor Secretario sírvase a tomar la votación al respecto.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Aprobado por unanimidad la orden del día de la

presente sesión extraordinaria.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en atención al punto cuatro de la

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

su aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego la dispensa de su lectura, toda

vez que con anticipación se circuló a los señores consejeros,

consejeras y comisionados de los partidos políticos, el acta de la

sesión extraordinaria del 22 de enero de 2008. 

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

señores Comisionados y compañeros Consejeros para si desean hacer una

observación. Al no haber observaciones, sírvase Señor Secretario a

recabar la votación para su aprobación.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acta que pasa

con el número 5 de la sesión extraordinaria celebrada el 22 de enero de

2008, la cual pasará a firma para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: En desahogo al punto cinco de la orden del día, sírvase

Señor Secretario a darle lectura al Proyecto de Acuerdo para dar de

baja bienes muebles del patrimonio del Consejo Estatal Electoral, que

por su estado físico o cualidades técnicas ya no son útiles ni

funcionales, para los fines de este organismo electoral.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Igualmente con anticipación se circuló

a los señores Consejeros, Consejeras y Comisionados de los partidos

políticos   el proyecto de acuerdo por lo tanto solicito la dispensa de

su lectura. 

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores Comisionados,

compañeros Consejeros y Consejeras, por si desean hacer una

observación. Señor Secretario, no habiendo ninguna otra observación,

sírvase a recabar la votación para su aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado. Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado. Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo

mediante el cual se da de baja bienes muebles del patrimonio del

Consejo Estatal Electoral el cual pasa a firma para todos los efectos

conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 7

PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, QUE POR SU ESTADO FISICO O CUALIDADES TECNICAS YA NO SON

UTILES NI FUNCIONALES, PARA LOS FINES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. 

CONSIDERANDO

I.- Que por disposición del artículo 22, tercer párrafo de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo

Estatal Electoral, es un organismo público autónomo en su

funcionamiento, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,

independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño y como

autoridad en la materia, tiene a su cargo la organización de las

elecciones locales.

 

Que por otra parte el artículo 98 fracción I del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que la función del Consejo Estatal

Electoral es vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales.

Por otra parte, la fracción XLV del artículo 98 del Código en consulta,

dispone que es función del Consejo Estatal Electoral proveer en la

esfera de su competencia las disposiciones necesarias para hacer

efectivas las disposiciones del Código Electoral.

II.- Que en términos del artículo 9° del Reglamento que Regula el
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Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, el Consejo ejerce sus funciones a través

de los Consejeros y  Comisiones para resolver los asuntos de su

competencia. 

III.- Que acorde al contenido del artículo 36 y 37  del referido

Reglamento, la Comisión de Administración, tiene encomendada la

planeación de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos

del Consejo y proponer, las políticas, normas y procedimientos para la

correcta administración de los recursos financieros, humanos y

materiales y técnicos del Consejo.

IV.- Que el artículo 87 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que el patrimonio de la Consejo se integra con los bienes

muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros

ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como

con el presupuesto que autorice anualmente el H. Congreso del Estado;

asimismo, el patrimonio de este organismo electoral se ha incrementado

conforme a los presupuestos aprobados por el H. Congreso del Estado en

los ejercicios respectivos, desde la instalación de la Consejo Estatal 

Electoral al día de hoy, integrándose su patrimonio, ejerciéndolo en

estricto apego a los principios de transparencia, austeridad,

optimización, racionalización, disciplina y eficientización de los

recursos públicos adquiridos conforme a los presupuestos aprobados por

el H. Congreso del Estado, generando una relación de activos que se han

aprovechado al máximo por este organismo electoral en la preparación,

desarrollo, organización y vigilancia de los procesos electorales de

Gobernador, diputados y ayuntamientos celebrados respectivamente en los

años 1994, 1997,  2000, 2003 y 2006.

V.-  Ahora bien, los recursos materiales adquiridos por el Consejo

Estatal Electoral desde el año de 1994-mil novecientos noventa y

cuatro- a la fecha, se han deteriorado o dañado de acuerdo a su uso

normal de trabajo, otros por su estado físico o cualidades técnicas ya

no son útiles ni funcionales; por lo tanto, ya no resulta viable la

utilización de estos recursos con la eficiencia y seguridad necesaria,

considerando las características de tiempo de vida útil de los mismos,

en particular, el equipo de aire acondicionado que ocupaba un espacio

considerable dentro del inmueble sede del Consejo. De esta forma, se ha

determinado que estos recursos al presentar un deterioro por el uso y

paso del tiempo, se traduce en que ya no son útiles a los fines de este

organismo electoral, por lo que se les debe cambiar su naturaleza

jurídica, mediante la baja de los mismos del  patrimonio del Consejo

Estatal Electoral. 

  

VI.- Que los recursos materiales que se propone su baja del patrimonio

del Consejo Estatal Electoral, se trata de los bienes muebles

siguientes:

Equipos de aire acondicionado, cuya marca, tipo y capacidad se

describen a continuación: 

NUM. MARCA CAPACIDAD

1
CARRIER (UNIDAD

CONDENSADORA)
40 TR (20 X 2)

2
CARRIER (UNIDAD

CONDENSADORA)
40 TR (20 X 2)

3
CARRIER (UNIDAD

MANEJADORA DE AIRE)

40 TR (DOBLE

CIRCUITO)
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Muebles,  equipo para oficina y equipo electrónico diverso: 

9 mesas multiusos de madera prensada recubierta en melamina en color

blanco con los siguientes números de inventario: 5349, 179, 5496, 104,

5348, 215, 952, 364 y 3917. 

9 máquinas de escribir con los siguientes números de inventario: 5390,

5395, 5335, 5323, 5334, 5372, 2053, 5314 y 5506. 

14 escritorios de madera y metal con los siguientes números de

inventario: 4785, 5492, 4758, 732, 5350, 5354, 4780,143, 4763, 5614,

4016, 4782, 623 y 510. 

1 cajón de madera rustico sin número de inventario.

10 puertas de tambor de madera sin número de inventario. 

2 archiveros de tres gavetas con los siguientes números de inventario:

219 y 5612. 

1 mini modular de madera para computadora con el siguiente número de

inventario: 322. 

8 mesas de trabajo con los siguientes números de inventario: 577, 350,

333, 324, 343, 358, 371 y 756. 

2 mesas de madera para sala de sesiones con los siguientes números de

inventarios: 966 y 965. 

3 muebles de cocina integral de madera con los siguientes números de

inventarios: 959, S/N y 958. 

2 libreros de madera con los siguientes números de inventarios: 34 y

5498. 

70 mesas de madera rustica con los siguientes números de inventarios:

863, 917, 3993, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4038, 4039,

4042, 4043, 4044, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255,

5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267,

5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279,

5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291,

5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 y 5815. 

703 sillas blancas de plástico con los siguientes números de

inventario: 878, 4084, 4088, 4085, 4090, 4148, 4248, 4252, 4249, 4150,

4871, 4086, 4860, 4870, 4886, 4865, 1870, 4113, 1936, 4119, 4115, 4351,

4589, 1928, 1922, 1927, 1895, 1889, 4139, 4882, 4883, 4884, 4885, 1905,

4548, 4600, 4611, 4087, 1963, 1930, 4136, 4135, 4134, 4133, 1921, 4243,

4116 , 4114, 1926, 1935, 1933, 4118, 4117, 4141, 4140, 4142, 4132,

4131, 4146, 1923, 1924, 4103, 4105, 4104, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110,

4111, 4112, 4073, 1862, 4240, 4074, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100,

4101, 1932, 1874, 4102, 4138, 4137, 4145, 4144, 4143, 1894, 1892, 1931,

1860, 4161, 4244, 4253, 4241, 4256, 4255, 1865, 1867, 1866, 1856, 1854,

4151, 4152, 4239, 4245, 4153, 4254, 4242, 4147, 1855, 1851, 1852, 1853,

4075, 1873, 1879, 1920, 1872, 1871, 1868, 1869, 1859, 1861, 1858, 1857,

4400, 4369, 881, 4390, 906, 907, 4448, 4450, 4402, 4552, 904, 4392,

4391, 908, 4446, 898, 4401, 4092, 4160, 4179, 4158, 4157, 4155, 4154,

4283, 4237, 4156, 4149, 1910, 4474, 829, 4426, 4904, 4909, 4877, 4876,

4911, 4910, 4594, 4916, 4593, 4519, 4590, 4526, 4530, 4895, 4899, 4892,

4896, 4897, 4887, 4890, 4889, 4888, 4891, 4914, 4912, 4915, 4913, 4343,

4601, 4535, 4918, 4582, 4564, 4344, 4920, 4593, 4880, 4919, 4523, 4349,

4595, 4397, 4395, 875, 4349, 1919, 4615, 4610, 4921, 4626, 4342, 4607,

4626, 4881, 4838, 4612, 4602, 4533, 4521, 4853, 4124, 4854, 4917, 4921,

4534, 4381, 4366, 4350, 4379, 4355, 4872, 4873, 4621, 4932, 4924, 4510,

4525, 1903, 4233, 4223, 2902, 4232, 4236, 1901, 4224, 4218, S/N, 4892,

4424, 4476, 7910, 4474, 889, 4426, 4874, 4879, 4875, 4878, 4398, 4625,

4636, 4634, 4425, 4635, 1908, 4473, 4470, 4472, 4471, 4469, 4477, 4879,

4878, 4978, 4906, 4585, 4586, 896, 895, 4417, 884, 882, 4637, 4461,

4428, 4460, 4631, 4489, 4229, 4230, 4497, 4484, 4499, 5651, 5650, 5649,

5648, 4505, 4228, 4234, 4506, 4507, 4504, 4219, 4481, 4514, 4513, 4480,

4487, 4516, 4515, 4500, 4509, 4501, 4494, 4498, 4316, 4341, 4592, 4563,

4434, 4433, 4604, 4591, 4627, 4443, 4430, 4442, 4431, 910, 1914, 1907,

900, 1915, 880, 1897, 4465, S/N, 4468, 4464, 4550, 872, 4318, 4315,
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4378, 4544, 4587, 4380, 4387, 4385, 4561, 4613, 4356, 4567, 4566, 4386,

4606, 4564, 4532, 4383, 4365, 4554, 4382, 4434, 4433, 4443, 4430, 4442,

4431, 4630, 899, 4629, 1906, 914, 1913, 912, 439, 4440, 4462, 4466,

1900, 4441, 868, 4622, 4619, 5651, 5650, 5649, 5648, 4505, 4228, 4234,

4506, 4507, 4219, 4504, 4527, 4591, 4316, 4341, 4542, 4293, 1914, 910,

1907, 900, 872, 4627, 4393, 4449, 4451, 877, 873, 4626, 1876, 905,

5647, 903, 1912, 1911, 901, 902, 879, 4737, 4735, 4495, 4447, 4076,

4091, 4083, 4078, 4089, 4080, 4081, 4364, 4599, 4321, 4568, 4324, 4322,

4345, 4326, 4325, 4565, 4577, 4559, 4962, 4566, 4560, 4384, 4320, 4641,

1899, 885, 890, 894, 4640, 4609, 4605, 4363, 4598, 4603, 4411, 4444,

4412, 4428, 4445, 4473, 4617, 4619, 4620, 4546, 887, 4551, 1863, 4136,

863, 891, 886, 892, 4429, 1925, 4435, 4639, 4138, 4734, 4643, 4467,

4082, 4323, 4453, 4409, 911, 4732, 871, 876, 4422, 4423, 4632, 4079,

4077, 4314, 4545, 4608, 4437, 4436, 4733, 4438, 4435, 4432, 4459, 4457,

4454, 4458, 4456, 873, 4482, 4502, 4483, 4496, 4503, 4653, 4480, 5655,

4556, 4334, 4346, 4347, 4575, 4614, 4529, 4573, 4571, 4540, 4518, 4572,

4520, 4524, , 4552, 4537, 4558, 4389, 4368, 4740, 4582, 4332, 4583,

4596, 4328, 4528, 4327, 4373, 4377, 4356, 4741, 4736, 4121, 4122, 1887,

1882, 4123, 1886, 1880, 1884, 4418, 868, 1917, 4404, 1916, 4403, 4407,

4866, 4926, 4864, 4928, 4927, 4930, 4867, 4929, 4861, 4862, 4858, 4859,

4855, 4857, 4125, 4129, 4128, 4902, 4901,  4907, 1881, 1885, 4900,

4126, 4894, 4127, 4903 y 4904. 

21 cafeteras eléctricas con el siguiente número de inventario: 2109,

2301, 5342, 1142, 1146, 4009, 2110, 1144, 2080, 5412, 5416, 5659, 2071,

1150, 1134, 2078, 1131, 1137, 637, S/N y 2059. 

3 enfriadores de agua eléctrico con los siguientes números de

inventario: 975, 968 y 974. 

1 engargoladora con el siguiente número de inventario: 3999. 

1 opresor de engargolado con el siguiente número de inventario: 48. 

6 lámparas de luz sin número de inventario. 

1 soporte de televisión con el siguiente número de inventario: 3988. 

15 sillas negras plegables con los siguientes números de inventario:

1809, 5072, 5111, 1833, 4950, 1838, 1831, 1801, 1835, 167, 1686, 1836,

1685, 33 y 99. 

1 pedestal con el siguiente número de inventario: 5737. 

1 trituradora de papel con el siguiente número de inventario: 14. 

5 maceteros de mimbre con los siguientes números de inventario: 1844,

1849, 1848, 1846 y 512. 

1 caja de madera tipo botiquín rustico sin número de inventario. 

5 portagarrafones de plástico sin número de inventario

11 sillas secretariales con el siguiente número de inventario: 249,

356, 2233, 76, 708, 755, 5587, 771, 365, 344 y 77. 

2 sillones ejecutivos color negro con los siguientes números de

inventario: 389 y 88. 

2 calentones ambientales con los siguientes números de inventario: 3998

y 1954. 

2 copiadoras Xerox con los siguientes números de inventario: 51 y 67. 

2 frigobares  con los siguientes números de inventario: 375 y 740.

1 Radio Grabadora con el siguiente número de inventario: 290. 

5 Sumadoras eléctricas con los siguientes números de inventario: 228,

1655, 2061, 296 y 221. 

1 Amplificador con el siguiente número de inventario: 840. 

12 Abanicos de pedestal con los siguientes números de inventario: 2398,

213, 5430, 2397, 5431, 136, 5421, 284, 5661, 5431, 2338 y 105. 

11 Impresoras con los siguientes números de inventario: 2333, 5595,

222, 631, 390, 323, 271, 359, 103, S/N, 1951. 

8 CPU con los siguientes números de inventario: 729, 280, 772, 74,

1942, S/N, S/N, 338. 

10 Teclados con los siguientes números de inventario: S/N, 202, 730,

374, 354, 287, 571, 183, 5623, S/N. 

2 Mouse sin número de inventario. 



42
Acta Número 6

1 Escaner con el siguiente número de inventario: 341. 

3 Monitores con los siguientes números de inventario: S/N, 336, 327. 

2 Servidores con los siguientes números de inventario: 309, 302. 

3 Reguladores con los siguientes números de inventario: 1848, 1841,

695. 

1 Conmutador con el siguiente número de inventario: 5820. 

9 Bocinas para computadora con los siguientes números de inventario:

600, 5501, 753, 219, S/N, 275, S/N, 725, S/N. 

20 Teléfonos con los siguientes números de inventario: 430, 5597, 5598,

5599, 32, 104, 998, 1007, 5865, 1011, 990, 2235, 1006, 1001, 1122,

5436, 1008, 1113, 769, 2138. 

1402 Teléfonos celulares con los siguientes números de inventario:

2587, 2448, 3259, 3624, 3627, 3514, 2984, 3724, 3604, 3314, 3346, 3421,

3209, 3860, 3221, 3644, 3170, 3022, 2724, 2415, 3479, 3727, 2948, 3191,

2795, 3728, 3192, 3450, 2902, 2909, 2671, 3436, 3408, 3441, 3497, 3842,

3786, 3858, 2596, 2574, 2822, 3845, 2416, 3505, 2602, 3708, 2850, 2419,

3136, 2849, 3647, 3054, 2900, 2617, 3437, 2892, 2654, 2928, 2627, 2644,

2620, 2650, 2618, 2656, 3560, 6559, 3790, 3442, 3781, 3565, 2859, 2851,

2813,  2820, 2875, 2838, 3492, 3390, 3489, 2747, 3501, 3491, 3649,

3838, 3495, 3744, 2564, 2746, 3840, 3712, 3085, 3514, 2454, 2702, 3667,

2462, 3276, 3283, 3298, 3305, 3281, 3111, 3228, 3142, 3567, 3335, 3782,

3146, 2742, 2679, 2682, 2680, 2678, 2681, 2921, 2738, 3019, 2931, 2891,

3470, 1015, 1026, 991, 986, 5435, 5434, 5453, 5452, 5457, 1012, 5865,

5456, 5455, 1032, 1111, 1121, 1020, 989, 987, 5454, 1035, 1000, 983,

1017, 5438, 5440, 998, 5439, 1110, 1118, 1019, 985, 996, 5436, 5437,

1025, 981, 2235, 1006, 1008, 1011, 1007, 1030, 1018, 1002, 1122, 1014,

1036, 1003, 1116, 2237, 578, 997, 992, 994, 1010, 3871, 3277, 3772,

3655, 3423, 3673, 3377, 3674, 2845, 3653, 3393, 3873, 3078, 3014, 3424,

2991, 3650, 3874, 3182, 3789, 2808, 2436, 2950, 3394, 3381, 3215, 3199,

3204, 3353, 3202, 3471, 2797, 3196, 3468, 2775, 2857, 2776, 2767, 3321,

3072, 3866, 3496, 3747, 3743, 3556, 3847, 3117, 3266, 3119, 3326, 3168,

3343, 2904, 2632, 2736, 3274, 2916, 2648, 3217, 3140, 3295, 3294, 3303,

3297, 2543, 2561, 2538, 2559, 2572, 2548, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494,

2495, 2479, 2477, 2478, 2489, 2473, 2476, 2489, 3207, 3354, 3357, 3355,

3481, 3203, 3157, 3127, 3273, 3299, 3269, 3271, 2471, 2469, 3329, 3691,

3526, 3069, 3397, 3865, 3407, 3505, 3330, 3705, 3126, 3121, 3311, 3133,

3340, 3446, 3402, 3153, 5444, 2420, 2441, 3105, 3290, 3144, 3520, 3323,

3503, 2599, 3614, 3564, 3177, 3521, 3169, 2485, 3158, 2440, 2611, 3554,

3558, 3442, 3660, 2821, 3278, 2615, 2962, 3030, 2613, 3825, 3543, 3651,

3814, 3828, 3540, 3634, 3636, 3635, 3632, 3633, 720, 2932, 2625, 2930,

2936, 3334, 2925, 3661, 2790, 3208, 3205, 3363, 3370, 2899, 2635, 2647,

2903, 2890, 2638, 3524, 3286, 2865, 3024, 3347, 3429, 3736, 3528, 3872,

3530, 3325, 3476, 3108, 3652, 2719, 2786, 2496, 2531, 2789, 3045, 3760,

3364, 3059, 2879, 2835, 3039, 3300, 3161, 3264, 3052, 3147, 2500, 2591,

2726, 3104, 3867, 2938, 2707, 2408, 3465, 3452, 3722, 3289, 3113, 2498,

2701, 3818, 3580, 2655, 3440, 3079, 2915, 2917, 3512, 2630, 2579, 2646,

2926, 3844, 3434, 2914, 2582, 2642, 2894, 3435, 2616, 2933, 2637, 3060,

3843, 2893, 2631, 3178, 2806, 2424, 3074, 2433, 2432, 2422, 3563, 2807,

3038, 2612, 3796, 3428, 3755, 2686, 2601, 3451, 3391, 2684, 2687, 2658,

2774, 2760, 2773, 2766, 2770, 3780, 3352, 3510, 2975, 2402, 2979, 2990,

3073, 3034, 3611, 3745, 3813, 2881, 3002, 3233, 3163, 3344, 3231, 3403,

2640, 2922, 2643, 2622, 3511, 2636, 3042, 5445, 3706, 3206, 3427, 2843,

2560, 2745, 3784, 3562, 3707, 3480 3876, 2763, 2765, 2778, 2777, 3610,

3549, 3817, 2451, 3731, 3774, 3761, 2817, 2565, 3863, 3853, 3218, 3717,

2426, 3280, 3007, 2605, 3056, 3696, 3293, 3412, 3544, 3180, 3545, 3410,

3792, 3811, 3106, 2949, 3864, 3020, 2905, 3262, 2913, 2641, 2935, 2639,

2550, 3748, 3857, 3477, 3318, 2581, 3616, 2555, 5447, 2535, 3302, 3493,

3316, 2693, 3443, 3723, 3194, 3702, 3031, 3703, 3401, 3763, 3071, 2437,

2860, 2818, 2814, 2882, 2852, 2828, 3542, 3485, 3741, 3176, 3388, 3134,

2706, 3821, 3664, 3110, 3737, 3369, 3201, 3356, 3735, 3123, 3766, 2743,

2412, 2529, 2794, 2703, 3739, 3778, 3694, 2423, 2708, 3617, 3851, 2464,
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3048, 3076, 2792, 3672, 3645, 3804, 3328, 3815, 3793, 3639, 5443, 3091,

2429, 3017, 3222, 3032, 3413, 3382, 3445, 2520, 3753, 3861, 2676, 3850,

2709, 3716, 2796, 3213, 3779, 2465, 3224, 2466, 3686, 2601, 2431, 2542,

2771, 3109, 3422, 3854, 2439, 3574, 3584, 2532, 2944, 3585, 2970, 3046,

3064, 2986, 3216, 3740, 3121, 2975, 2666, 2634, 2775, 3143, 3615, 3068,

3613, 2413, 3291, 3425, 3320, 3131, 3809, 3284, 2939, 2651, 2624, 2629,

2621, 2653, 3080, 3768, 3481, 3720, 5448, 3332, 3400, 3219, 2592, 3258,

3631, 3726, 2593, 3773, 3136, 3348, 2739, 3710, 3409, 2898, 2740, 3306,

2442, 2604, 2540, 3718, 3449, 3292, 3062, 2667, 2497, 2533, 3061, 3385,

3475, 3016, 3752, 3457, 2488, 2482, 2487, 2486, 2484, 2483, 3124, 3523,

2425, 2598, 2688, 3709, 2628, 3846, 2658, 2906, 2934, 3502, 2874, 2576,

2607, 2782, 2779, 2690, 2665, 3122, 2525, 3004, 3576, 3587, 3197, 3360,

3686, 3680, 2526, 3376, 3698, 3598, 3601, 3371, 3607, 3620, 3141, 3368,

3075, 3120, 3596, 3365, 3041, 3887, 3612, 3619, 3367, 2832, 2544, 3504,

3395, 2954, 2554, 3164, 3384, 3309, 2669, 3337, 2472, 3089, 3166, 3275,

3135, 3765, 3327, 3751, 3578, 3831, 3630, 3058, 3070, 3351, 3836, 2972,

3211, 2978, 3833, 3665, 3522, 3687, 3467, 3862, 3662, 3087, 3382, 3358,

3725, 2405, 3733, 3210, 3689, 2563, 3834, 2407, 3249, 2713, 2728 2712,

3568, 2718, 2704, 2499, 3750, 3459, 3181, 2750, 3362, 3129, 3460, 3461,

3508, 3456, 3462, 3588, 3458, 2999, 2404, 2447, 2446, 2998, 3594, 3009,

3859, 2943, 2474, 2567, 3342, 2689, 2539, 2545, 3499, 3490, 3875, 3641,

2756, 2633, 2870, 2869, 2811, 2804, 2837, 3256, 3257, 3253, 3252, 3255,

3254, 3216, 3226, 5446, 2411, 3556, 2578, 3762, 3174, 3173, 3162, 2994,

3139, 3453, 2809, 2880, 2830, 2800, 2866, 3307, 3183, 3279, 3116, 3160,

3426, 2418, 3609, 2992, 3788, 3282, 3055, 2549, 2551, 2557, 2558, 2562,

3729 3754, 3669, 3827, 3648, 3826, 3214, 2670,3478, 2791, 3377, 3482,

3433, 2985, 3713, 2988, 3308, 2858, 2885, 2634, 2652, 2886, 2929, 2907,

2729, 2788, 2660, 2645, 2918, 2626, 2877, 3112, 3138, 3678, 2842, 3137,

2775, 3387, 2867, 2872, 3595, 2733, 3695, 2958, 2960, 3065, 3808, 3717,

3600, 2537, 2968, 2942, 3746, 2798, 2836, 2859, 2834, 2862, 2824, 2867,

2883, 2848, 2802, 2864, 2853, 2856, 2844, 2823, 2455, 2458, 2457, 2456,

2460, 2459, 3681, 2827, 3156, 3185, 2781, 2803, 3379, 3189, 3372, 3474,

3200, 3108, 3767, 3336, 3390, 3083, 2453, 2528, 3035, 2527, 3081, 2449,

3272, 3090, 3398, 3044, 2691, 3822, 2509, 2515, 3579, 3472, 2675, 3749,

2435, 3573, 3033, 3586, 3230, 2597, 3063, 2663, 3037, 2987, 2805, 3823,

3404, 3675, 3155, 3870, 3444, 2611, 2897, 3603, 2910, 2633, 2434, 3414,

3415, 3411, 2735, 3396, 2673, 3589, 3519, 2734, 3184, 2521, 3599, 3583,

2590, 3067, 2996, 2974, 2754, 2695, 2588, 3570, 3227, 2762, 2769, 3486,

2783, 2757, 2553, 3494, 3338, 2569, 2759, 3187, 3638, 3454, 2463, 3150,

3198, 2965, 3606, 3661, 3699, 3757, 2461, 2945, 3777, 3447, 3167, 2861,

2819, 2816, 2871, 2841, 2815, 3546, 3688, 3448, 2737, 3220, 2825, 3243,

3247, 3245, 3244, 3582, 3246, 2614, 3239, 3237, 3242, 3235, 3234, 3240,

2600, 2609, 3236, 2585, 3241, 3238, 2610, 3571, 3406, 3098, 3051, 3701,

3010, 3535, 2995, 3557, 2952, 3420, 2430, 3100, 2981, 3130, 3301, 2884,

2711, 3683, 3550, 2957, 2973, 3285, 3053, 3839, 3730, 2705, 3049, 2784,

2452, 3797, 3469, 2414, 2717, 2723, 3084, 3640, 3785, 3315, 2503, 2692,

2668, 2748, 2511, 3312, 3533, 2721, 2506, 3107, 3313, 3012, 2656, 3473,

2501, 3101, 3229, 3097, 3011, 3366, 3795, 3032, 2937, 3093, 3018, 3816,

3021, 2470, 2817, 3534, 3721, 2522, 2664, 3577, 2606, 3099, 2873, 2920,

2603, 3082, 3232, 2799, 3057, 2966, 3027, 3319, 3359, 3405, 3569, 3561,

2961, 2595, 2608, 3805, 3868, 3375, 2793, 2955, 3890, 3663, 2401, 3066,

3506, 2997, 2409, 3783, 3830, 3349, 3654, 3350, 2868, 2403, 2876, 3608,

3287, 2753, 2700, 3692, 2584, 2659, 2589, 2812, 2523, 2421, 2552, 2577,

3852, 2697, 2698, 3047, 3025, 2710, 3676, 3637, 3700, 2968, 3536, 3517,

2531, 3848, 3516, 2530, 3195, 3769, 3646, 3856, 2450, 2517, 3625, 3507,

2983, 3690, 2638, 2755, 2406, 3408, 3734, 3684, 3837, 3832, 2518, 3819,

3732, 3419, 2475, 2674, 3623, 3165, 2507, 3006, 3605, 3642, 3812, 3693,

3513, 2749, 3590, 3810, 2480, 2785, 5442, 3593, 2444, 2428, 2727, 3525,

2504, 3591, 3040, 2720, 2977, 3771, 2878, 3597, 3265, 2502, 2505, 3682,

2508, 3003, 2619, 2912, 2908, 2919, 2927, 2888, 3602, 2924, 2895, 2649,

2901, 2889, 3331, 2772, 3392, 2443, 3092, 3322, 3341, 2947, 3267, 3152,
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3566, 3095, 3666, 2512, 3697, 2787, 3802, 2410, 2715, 3145, 3317, 3515,

3518, 3742, 3618, 2570, 3532, 2437, 3380, 3824, 3260, 3685, 3248, 3261,

3374, 3628, 3629, 3026, 3756, 3547, 3711, 3149, 2677, 3704, 2946, 3537,

3151, 3148, 2662, 3029, 3001, 3794, 2427, 2661, 3102, 3333, 3759, 3803,

2524, 3552, 3179, 3670, 3807, 3223, 3719, 3015, 3671, 3509, 3626, 2519,

3841, 2969, 3572, 3621, 3288, 3581, 3464, 3455, 5441, 2566, 2699, 2826,

2513, 2696, 3270, 2716, 2964, 2722, 2516, 3466, 2993. 

1 Tripié con el siguiente número de inventario: 5954. 

2 Sillas cafés de metal con los siguientes números de inventario: 326,

4644. 

6 CPU marca Lanix, modelo Génesis con los siguientes números de

inventario: 138, 328, 373, 627, 661 y 751.

1 CPU marca Lanix marca Genérica con los siguientes números de

inventario: 8119.

22 CPU marca Lanix sin modelo con los siguientes números de inventario:

9, 28, 42, 73, 184, 200, 218, 238, 277, 285, 310, 318, 320, 353, 363, 

436, 597, 606, 690, 2223, 5864 y 7402.

15 teclados marca Lanix, modelo SK-720P con los siguientes números de

inventarios: 8, 25, 41, 109, 171, 220, 240, 278, 321, 437, 599, 608,

692, 724 y 5508.

1 teclado marca Lanix, sin modelo con el siguiente número de

inventarios: 125.

1 teclado marca Lanix, modelo P523421 con el siguiente número de

inventarios: 155.

2 teclados marca Lanix, modelo 5201 con los siguientes números de

inventarios: 256 y 5592.

1 teclado marca Lanix, modelo ATEZ8810 con el siguiente número de

inventarios: 416.

1 teclado marca Lanix, modelo SK 728 con el siguiente número de

inventarios: 629.

2 teclados marca Lanix, modelo SK2690 con el siguiente número de

inventarios: 2355 y 5883. 

1 teclado marca Lanix, modelo K645 con el siguiente número de

inventarios: 5969. 

1 teclado marca Lanix, modelo 65R-XA con el siguiente número de

inventarios: 6008.

4 teclados marca Lanix, modelo EL992738 con los siguientes números de

inventarios: 7385, 7449, 7454 y 7533.

1 kit de teclado y mouse marca Lanix, modelo AK2000, con el siguiente

número de inventario: 8118.

24 Monitores marca LANIX, modelo 521X  con los siguientes números de

inventario: 6, 27, 43, 92, 106, 137, 173, 217, 237, 255, 276, 330, 347,

361, 435, 446, 607, 628, 660, 704, 723, 750, 773, 5481.

1 Monitor marca SAMSUNG, modelo AQ15HCET302542X con el siguiente número

de inventario: 156.

1 Monitor marca LANIX, modelo LN500E con el siguiente número de

inventario: 691.

1 Monitor marca LANIX, modelo LN5632 con el siguiente número de

inventario: 2222.

2 Monitores marca LANIX, modelo LN563N con los siguientes números de

inventario: 2318, 2354.

2 Monitores marca LANIX, modelo LN505E con los siguientes números de

inventario: 5881, 5887.

1 Monitor marca HP, modelo 5502 con el siguiente número de inventario:

8120.

27 Mouse marca LANIX, sin modelo con los siguientes números de

inventario: 7135, 7386, 7388, 7392, 7396, 7401, 7403, 7408, 7411, 7414,

7419, 7423, 7426, 7429, 7433, 7438, 7440, 7443, 7446, 7450, 7455, 7458,

7534, 8107, 8108, 8110, 8111.

22 Bocinas marca LANIX, sin modelo con los siguientes números de

inventario: 81,139, 174, 203, 239, 288, 393, 2225, 3935, 3939, 4004,
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5882, 7391, 7398, 7404, 7422, 7430, 7837, 8114, 5594, 44, 6835. 

10 Bocinas sin marca y sin modelo con los siguientes números de

inventario: 94, 108, 124, 434, 693, 6912, 7415, 7418, 7434, 8112.

1 Bocina marca 4Q, sin modelo con el siguiente número de inventario:

415.

1 Bocina marca ALTEK LASING, sin modelo con el siguiente número de

inventario: 8113. 

2 Impresoras marca HP, modelo Deskjet 830C con los siguientes números

de inventario: 207, 754.

2 Impresora marca HP, modelo Deskjet 920C con el siguiente número de

inventario: 252 y 370.

1 Impresora marca HP, modelo Photosmart 7850 con el siguiente número de

inventario: 6212.

1 Impresora marca HP, modelo Laserjet 5L con el siguiente número de

inventario: 10.

1 Impresora marca Epson, modelo Stylus Color 3000 con el siguiente

número de inventario: 342.

1 Impresora marca HP, modelo Deskjet 3820 con el siguiente número de

inventario: 573.

6 Monitores marca LANIX, modelo 521X con los siguientes números de

inventario: 767, 598, 80, 201, 185, 286.

1 Monitor marca Tatung, modelo C9RZR con el siguiente número de

inventario: 393.

1 Monitor marca Viewsonic, modelo E-790 con el siguiente número de

inventario: 366.

2 Monitores marca LANIX, modelo LN 500 E con los siguientes números de

inventario: 5698, 5869.

1 Impresora marca HP, modelo Laserjet 1000 con el siguiente número de

inventario: 776.

1 Impresora marca Epson, modelo LQ-570 con el siguiente número de

inventario: 311.

1 Impresora marca HP, modelo Laserjet 1100 con el siguiente número de

inventario: 433.

1 Impresora marca HP, modelo Laserjet 5100 con el siguiente número de

inventario: 149.

1 Impresora marca HP, modelo Deskjet 640 C con el siguiente número de

inventario: 727.

1 Impresora marca HP, modelo Deskjet 3940 con el siguiente número de

inventario: 7421.

2 CPU marca LANIX, modelo Génesis con los siguientes números de

inventario: 766, 254.

2 CPU marca Genérico, modelo Genérico con los siguientes números de

inventario: 154, 83.

1 Proyector marca Infocus, modelo LP340 con el siguiente número de

inventario: 397.

VII.- Que los bienes muebles mencionados en el considerando VI del

presente acuerdo que fueron adquiridos por este Consejo Estatal

Electoral, por su estado físico o cualidades técnicas ya no son útiles

ni funcionales y por lo tanto inservibles para su utilización, con

motivo de que por su uso de trabajo o con el paso del tiempo se han

deteriorado o dañado, por lo tanto, se les debe dar de baja del

patrimonio de este Consejo Estatal Electoral, a fin de que la Dirección

de Administración a través del Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Generales, proceda a su donación a:  escuelas públicas, instituciones

de beneficencia o cualquier otra institución similar, siempre que no

tengan fines de lucro. En caso de destrucción, con apoyo del personal

de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral,

procédase a implementar las acciones pertinentes para el traslado del

bien o bienes objeto de destrucción a los lugares correspondientes.  
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VIII- Con base en las consideraciones y términos propuestos y en

cumplimiento a lo previsto por el artículo 22 de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1, 3, del Código Electoral para el

Estado de Sonora,  en relación a los diversos 9, 36 y 37 del Reglamento

que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus

Comisiones y los Consejos Locales Electorales, el Consejo Estatal

Electoral, emite el siguiente:  

A C U E R D O:

PRIMERO.- Se aprueba la baja de los bienes muebles señalados en el

considerando VI del presente acuerdo, del Patrimonio del Consejo

Estatal Electoral, en los términos expuestos; en consecuencia.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Administración Del Consejo

Estatal Electoral, para que los bienes descritos en el considerando VI

del presente acuerdo, a través del Jefe de Recursos Materiales y

Servicios Generales del Consejo, proceda a su donación a: escuelas

públicas, instituciones de beneficencia o cualquier otra institución

similar, siempre que no tengan fines de lucro. En caso de destrucción,

con apoyo del personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y

Logística Electoral, procédase a implementar las acciones pertinentes

para el traslado del bien o bienes objeto de destrucción a los lugares

respectivos. 

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página

de Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y

para todos los efectos legales correspondientes. 

Así lo aprobó por unanimidad el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en

sesión Pública celebrada el día ocho de mayo de 2008, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En relación al punto sexto

del orden del día, sírvase Señor Secretario a darle lectura al Proyecto

de resolución sobre la denuncia  presentada por el Secretario General

del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora en contra del

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, así como

en contra de funcionarios del Ejecutivo Estatal y Municipal de

Hermosillo, Sonora, dentro del expediente 01/2008.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Me permito señalar que el proyecto de

resolución contiene varias fojas, y por lo tanto voy a resumir y

sintetizar el mismo en los siguientes términos. En el proyecto se

propone, en primer término, desestimar el escrito presentado por el

Partido denunciante con fecha 27 de febrero de 2008, mediante el cual

pretende dar cumplimiento al diverso auto de trámite de fecha veinte

del mismo mes y año, en el que se le requería para efecto de que

precisara el escrito de la denuncia, respecto de conductas atribuidas

al Partido Revolucionario Institucional. El escrito se desestima porque

si bien aparece al rubro de la primer hoja y al calce de la tercer hoja

el nombre del Licenciado Víctor Manuel Ramírez Aguilar; sin embargo no

se encuentra firmado autógrafamente, ni se advierte el estampado de

huella digital alguna, lo que pone de manifiesto una total

incertidumbre en cuanto la autoría del escrito, por lo que se le tiene
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al Partido denunciante incumpliendo con el requerimiento hecho mediante

auto de trámite de fecha  20 de febrero de 2008. Para sustentar lo

anterior, se invocó las tesis de jurisprudencia y relevante de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que

en el proyecto se transcriben. Enseguida,  en el proyecto se atiende,

en primer término, la denuncia en contra del Gobernador del Estado; del

Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora; del Secretario de Gobierno;

y, del Comisionado de Turismo del Estado, en su calidad de servidores

públicos. En el caso, el partido considera que la presencia y

participación de los servidores públicos denunciados en un evento

organizado por el Partido Revolucionario Institucional, en la Colonia

Norberto Ortega de esta ciudad de Hermosillo, Sonora a las 18: 15 horas

el trece de febrero de dos mil ocho, señala que transgrede el artículo

377, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora; así

como el diverso 63, fracciones I, II, III, IV, VII y demás relativas y

aplicables de la Ley de Responsabilidades de las Servidores Públicos

del Estado y de los Municipios del Estado de Sonora. Sobre este

particular, en el proyecto se propone determinar que ni la presencia o

participación de los señalados funcionarios públicos actualizan el

artículo 377, fracción III del Código citado, en virtud de que la

hipótesis legal contenida únicamente puede ser atribuida a los partidos

políticos, a sus miembros o militantes, a las alianzas, coaliciones y a

los ciudadanos, más no a funcionarios públicos, al no ser mencionados

estos y por ello quedar excluidos de dicha fracción, de ahí que,

deviene por demás incorrecta la postura asumida por el Partido Acción

Nacional, de donde resulta imposible su actualización, pues ello

violentaría los principios de exacta aplicación de la ley, legalidad y

seguridad jurídica, que se encuentran previstos en los artículos 14 y

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En

apoyo de lo anterior, en  el proyecto se trascriben las tesis de

jurisprudencia y relevantes emitidas por la H. Sala Superior del

Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación. Por otra parte,

en el proyecto se precisa que este Consejo Estatal Electoral, se

encuentra impedido para pronunciarse respecto de la posible

responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los

funcionarios públicos asistentes al evento organizado por el Partido

Revolucionario Institucional, de fecha trece de febrero de dos mil

ocho, dado que no es competencia de este Órgano Electoral, aplicar la

Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios, acorde a los lineamientos del artículo 3º de la señalada

ley de la cual se precisan quienes son competentes para aplicarla; sin

que dentro de la misma se prevenga la posibilidad de que el Consejo

Estatal Electoral, sea competente para conocer y resolver sobre

imputaciones hechas en contra de servidores públicos en términos de

dicha Legislación. Mas adelante, se determina que aún cuando el Partido

Acción Nacional no realiza señalamientos en contra de José Eduardo

Robinson Bours Castelo; Ernesto Gándara Camou; Roberto Ruibal

Aztiazarán; y, Jesús Epifanio Salido Pavlovich, es su calidad de

ciudadanos, o como miembros o simpatizantes de algún partido político,

de cualquier manera, no se encuentra transgredida la fracción III, del

artículo 377 del Código Electoral para el Estado de Sonora, ello porque

la interpretación gramatical, sistemática y funcional del señalado

numeral,  permite concluir que su actualización depende de la

realización, en el presente caso, por parte de miembros o militantes de

un partido político o de ciudadanos, de actos previstos en el propio

Código, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos establecidos

para ello. Que, para que se considere violentada dicha norma resulta

necesario que se establezca en forma clara y precisa el acto que se

ejecutó fuera de los requisitos, condiciones y tiempos establecidos por

el Código Electoral para el Estado de Sonora, para así estar en

posibilidad de que la autoridad electoral determine si existió la

violación delatada, y sólo en caso de que así haya ocurrido, imponer

las sanciones correspondientes, lo que en el caso no ocurre, pues aun
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cuando el partido denunciante considera que los discursos del

Gobernador del Estado de Sonora y del Presidente Municipal de

Hermosillo, Sonora, así como la presencia de los demás funcionarios

estatales,  atentan contra las disposiciones del referido Código; sin

embargo este Consejo Estatal Electoral concluye que los discursos

pronunciados por los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal,

así como la presencia de las funcionarios públicos mencionadas en el

evento organizado por el Partido Revolucionario Institucional, de

manera alguna contravienen disposiciones legales contenidas en el

Código que generen como consecuencia la actualización de la hipótesis

contenida en la fracción III, del artículo 377 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.  Ello debido a que del análisis de los

discursos pronunciados no se desprende que se esté llevando a cabo

actos anticipados de precampaña o de campaña a favor de persona alguna,

fuera de los tiempos, requisitos y condiciones que para el particular

previene el Código en cita, al no haberse hecho alusión a una persona

en específico, con la intención de promover una precandidatura a

selección interna en la búsqueda de un puesto de elección popular, o

una candidatura a un puesto de elección popular. Por último, en el

proyecto se propone declarar improcedentes las imputaciones que el

partido denunciante realiza en contra del Partido Revolucionario

Institucional en el Estado de Sonora, en el sentido de que éste

violenta el Código Estatal Electoral cuando fuera de los tiempos que

marca el citado Código lleva a cabo actos proselitistas en donde

utilizan al Gobernador del Estado y a sus funcionarios, incluido el

Presidente Municipal de Hermosillo, ello debido a que como ya se vio en

puntos anteriores el evento que se denuncia, no fue celebrado con la

finalidad de promover la precandidatura o candidatura de persona

alguna, de manera que el ninguna responsabilidad le acarrea al Partido

denunciado la celebración del evento de referencia, al no haberse

realizado actos de precampaña ni de campaña, además de que tanto la

Constitución Política del Estado de Sonora, como el Código Electoral

para el Estado, establecen el derecho a los partidos políticos a que

atendiendo precisamente a la naturaleza y fines celebren actos o

eventos con el objeto de propiciar la participación democrática de los

ciudadanos en los asuntos públicos, así como realizar y desarrollar

acciones políticas y electorales conforme a sus principios, programas y

estatutos, a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión

ciudadana y los poderes públicos, fomentando la cultura y la

observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus

actividades y la vida política del Estado, por lo que con total

independencia de que no se acreditó con pruebas fehacientes, que el

evento organizado por el Partido Revolucionario Institucional de fecha

trece de febrero de dos mil ocho, fue con el evidente propósito de

promocionar a un precandidato o candidato, es decir, que no se acreditó

la realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral,

lo cierto es que el evento organizado se trata únicamente del ejercicio

del derecho del partido político de asociarse con el objeto de cumplir

con los fines para el que fue constituido, prerrogativa que, como se

vio con antelación, se encuentra prevista tanto en la Constitución

Política del Estado de Sonora,  como en el Código Electoral para el

Estado de Sonora. Por las consideraciones fácticas y jurídicas

asentadas en el proyecto, se propone resolver el presente asunto bajo

los siguientes: Puntos resolutivos: PRIMERO.- Por las razones expuestas

en los considerandos sexto y séptimo del la resolución No ha lugar a

iniciar el procedimiento de investigación por actos violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, denunciados por el Partido

Acción Nacional, por conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en

su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho

instituto político, en contra del Gobernador del Estado, C. José

Eduardo Robinson Bours Castelo; del Presidente Municipal de Hermosillo,

Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del Secretario de Gobierno, C.

Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del Comisionado de Turismo del Estado C.
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Jesús Epifanio Salido Pavlovich. SEGUNDO.- Por los razonamientos

vertidos en el considerando octavo de la resolución No ha lugar a

iniciar el procedimiento de investigación por actos violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, denunciados por el Partido

Acción Nacional, por conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en

su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho

instituto político, en contra del Partido Revolucionario Institucional

en el Estado de Sonora. TERCERO.- Notifíquese. Es la síntesis del

proyecto de resolución, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. El proyecto de resolución

se pone a consideración de los señores Consejeros y Comisionados para

si desean hacer alguna observación. 

SECRETARIO: Únicamente para asentar y destacar la presencia en este

momento del Comisionado del Partido del Trabajo y el comisionado del

Partido Alternativa, Francisco Casanova Hernández.

PRESIDENTE: Si no hay alguna observación al proyecto de resolución,

sírvase Señor Secretario, a someterlo a votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado, Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto y éste

pasa a resolución definitiva respecto al expediente 01/2008 relativo a

la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del

Partido Revolucionario Institucional y funcionarios del ejecutivo

estatal y municipal el cual pasará a firma para todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 8

RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE SONORA EN CONTRA DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO EN CONTRA

DE FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y MUNICIPAL DE HERMOSILLO,

SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 01/2008.

EN HERMOSILLO, SONORA A OCHO DE  MAYO DE DOS MIL OCHO. 

Vistos para resolver en definitiva las constancias derivadas del

expediente 01/2008, formado con motivo del escrito presentado el veinte

de febrero de dos mil ocho, por el Partido Acción Nacional, por

conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de

Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho instituto

político, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el

Estado de Sonora,  así como en contra del Gobernador del Estado, C.

José Eduardo Robinson Bours Castelo; del Presidente Municipal de

Hermosillo, Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del Secretario de

Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del Comisionado de Turismo

del Estado C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich, lo demás que fue

necesario ver; y 

R E S U L T A N D O: 

1.- Que el veinte de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Víctor

Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de Secretario General del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, interpuso  denuncia en

contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora,
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y Funcionarios del Ejecutivo Estatal y Municipal del H. Ayuntamiento de

 Hermosillo, Sonora, haciendo para ello una serie de manifestaciones de

hecho y de derecho que consideró aplicables al caso concreto. 

2.-  Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil ocho, se dictó  un

acuerdo de trámite por el Presidente del Consejo Estatal Electoral

actuando ante la fe del Secretario, en el que se ordenó requerir al

Partido Acción Nacional por conducto del Licenciado Víctor Manuel

Ramírez Aguilar, para que en el plazo de tres días contados a partir de

la notificación respectiva, presentara un escrito en el que precisara,

respecto de las conductas atribuidas al Partido Revolucionario

Institucional, lo siguiente: a).- Dentro de qué hipótesis normativa

sustantiva de las previstas en el Código Estatal Electoral, se ubican

los actos denunciados que dice ha realizado el Partido Revolucionario

Institucional; b).- Precise las disposiciones legales del Código citado

que considere son motivo de infracción y c).- Qué actos de los

denunciados al referido partido político se realizaron fuera de los

requisitos, condiciones y tiempos estipulados en el citado Código. 

3.- Que por cédula de notificación de fecha veintidós de febrero de dos

mil ocho, se notificó al Partido Acción Nacional por conducto de la

persona autorizada para tal efecto, Licenciado Carlos Espinoza

Guerrero, el acuerdo de trámite de fecha veintiuno de febrero de dos

mil ocho, para que en el plazo de tres días cumpliera con el

requerimiento impuesto. 

4.- Que a las dieciocho horas con cuarenta minutos del veintisiete de

febrero de dos mil ocho, se recibió en este Consejo Estatal Electoral,

escrito constante de tres hojas en la que aparece en el proemio y al

calce de la tercera hoja, el nombre de Víctor Manuel Ramírez Aguilar,

sin la firma respectiva. 

5.- Por acuerdo de trámite de fecha tres de marzo de dos mil ocho, por

considerar que con las constancias que obran en el expediente, resulta

suficiente para emitir resolución en el presente asunto, se ordenó 

formular el proyecto de resolución correspondiente, para ser resuelto

en los términos de ley en sesión publica; y, 

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

I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las

sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XXIII

y 367 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que

serán rectores de la función electoral los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente,

precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Que el artículo 24 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

prevé el derecho de los partidos políticos para solicitar a éste

Consejo, que se investiguen, entre otras, las actividades de otros

partidos y de sus candidatos, cuando exista motivo fundado para

considerar que incumplen algunas de sus obligaciones o que sus

actividades no se apegan a los preceptos constitucionales o legales. 

IV.- Previamente al estudio y resolución de la denuncia interpuesta por
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el Partido Acción Nacional, por conducto del C. Víctor Manuel Ramírez

Aguilar, en su carácter de Secretario General del Comité Directivo

Estatal de dicho instituto político, en contra del Partido

Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, así como en contra

del Gobernador del Estado, C. José Eduardo Robinson Bours Castelo; del

Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, C. Ernesto Gándara Camou;

del Secretario de Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del

Comisionado de Turismo del Estado, C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich;

es necesario destacar que, tal y como se señaló en líneas anteriores,

mediante auto de fecha veinte de febrero de dos mil ocho, se le

requirió al partido denunciante para que precisara las hipótesis

normativas de las previstas en el Código Electoral para el Estado de

Sonora, que desde su punto de vista actualizan los actos denunciados y

atribuidos al Partido Revolucionario Institucional, así como para que

refiriera las disposiciones legales infringidas por el partido

denunciado, y estableciera el tipo de actos que se realizaron fuera de

los requisitos, condiciones y tiempos previstos por el Código Electoral

para el Estado de Sonora vigente.

Notificado que fue el acuerdo de referencia, con fecha veintisiete de

febrero de dos mil ocho, se recibió en este Consejo Estatal Electoral

escrito mediante el cual, el C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar en su

carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, pretende dar cumplimiento al señalado requerimiento.

Ahora bien, de la simple lectura del mencionado escrito constante de

tres fojas útiles, se advierte que quien se ostenta como promovente, es

decir, el C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, es su calidad de Secretario

General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, fue

omiso en estampar su firma autógrafa o huella digital, lo que genera

que este Consejo Estatal Electoral no pueda tomar en consideración el

documento presentado, toda vez que no existe certeza en cuanto a la

autoría del referido documento. 

Se estima lo anterior, en virtud de que la firma tiene como función

esencial, precisamente la de identificar a su autor, así como de

imputarle la autoría del texto que le precede, de manera que la firma

constituye también un medio de prueba o constatación de que el texto o

sentido de un documento fue elaborado o reconocido por cierta persona

con la finalidad de dar seguridad en cuanto su autoría, ello aunado a

que, por suscripción de un documento se entiende la colocación, al pie

del escrito, de las palabras, signos o imágenes, que con respecto a su

destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe un

documento, por ello, es dable concluir que es precisamente a través de

la suscripción de la firma, como habrá de incorporarse la voluntad del

promovente, en el presente caso, de reclamar una situación de hecho y

de derecho que considera violatoria de ciertas disposiciones del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Partiendo de la premisa anotada, sí el escrito recibido en este Consejo

Estatal Electoral el veintisiete de febrero de dos mil ocho, carece de

firma o huella digital de la persona que aparece como suscriptor del

mismo, dicha omisión equivale a que en el referido documento no se

incorporó la voluntad de quien lo suscribe, lo que en el presente caso,

se traduce en ausencia de voluntad por parte del promovente para

aclarar o ampliar la denuncia presentada el veinte de febrero de dos

mil ocho, de donde resulta la imposibilidad para este Órgano Electoral

de atender las manifestaciones que ahí se contienen, lo que conlleva

necesariamente a tener por no cumplido el requerimiento impuesto por

este Consejo al partido actor mediante proveído de fecha veintiuno de

febrero de dos mil ocho y que se precisaron en los incisos a), b) y c)
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del señalado acuerdo. 

Resulta aplicable por identidad jurídica y orientadoras de criterio,

las tesis de jurisprudencia y relevante de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y

texto, se transcriben:

IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS QUE SE FUNDAN EN DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA

SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES. Las causas de

improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral, que se

fundan en meras deficiencias de la formulación de una demanda, operan

cuando las irregularidades de que adolecen son imputables a los

promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de

claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida

de las autoridades que las aplican, que razonablemente puedan provocar

confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en

la redacción y presentación de los escritos de promoción o

interposición de los juicios o recursos, toda vez que la finalidad

perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en hacer

realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de

orden público e interés general, en tanto que el rechazo de las

demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el

actor ante el incumplimiento de éste de la carga procesal de satisfacer

los requisitos legales necesarios para la viabilidad del medio de

impugnación de que se trate, de manera que el acceso a la justicia

constituye la regla, y la improcedencia por las omisiones indicadas, la

excepción, que como tal sólo debe aplicarse en los casos en que se

satisfagan claramente y en su totalidad los elementos que las

constituyen, de modo que cuando existan las irregularidades pero se

tenga la convicción firme de que éstas no provienen de la incuria o

descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la

actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que falta un

elemento fundamental para la actualización de la causa de

improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al promovente

de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano. SUP-JDC-028/2001. Lucio Frías García. 10 de junio de 2001.

Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario:

Jaime del Río Salcedo.

FIRMA. SU RECONOCIMIENTO POR QUIEN APARECE COMO SIGNANTE ES CAUSAL DE

IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 9,

párrafos 1, inciso g), y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 11,

párrafo 1, inciso c) y 13, párrafo 1, inciso b) del mismo ordenamiento,

para la procedencia de los medios de impugnación en materia electoral,

se requiere que el actor o su representante suscriba de manera

autógrafa la demanda, por lo que en caso contrario, dicho medio resulta

improcedente, si quien aparece como signante desconoce expresa y

fehacientemente la firma a él atribuida, en el escrito de demanda.

Tesis XXVII/2007, sesión pública celebrada el tres de octubre de dos

mil siete, Juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1003/2007. 

V.- Resuelto lo anterior, procede en primer término establecer que de

la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional por conducto del

C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de Secretario General
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del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político, se advierte

que la controversia consiste en que, para el instituto político

denunciante, el Partido Revolucionario Institucional y los funcionarios

del Gobierno Estatal y Municipal a que refiere en su escrito de fecha

veinte de febrero de dos mil ocho, transgredieron lo dispuesto en la

fracción III, del artículo 377 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, así como el diverso 63, fracciones I, II, III, IV y VII de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios del Estado de Sonora, por cuanto que a las 18:15 horas del

día trece del mismo mes y año, el Gobernador del Estado, C. José

Eduardo Robinson Bours Castelo; el Presidente Municipal de Hermosillo,

Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; el Secretario de Gobierno, C. Roberto

Ruibal Aztiazarán; y, el Comisionado de Turismo del Estado, C. Jesús

Epifanio Salido Pavlovich; acudieron a un acto organizado por el

Partido Revolucionario Institucional, con cuya participación, considera

el denunciante, se infringieron los precitados numerales, además de se

vulneraron los principios de legalidad, certeza, imparcialidad,

objetividad e independencia que rigen la materia electoral, afectando

claramente el desarrollo democrático de la sociedad sonorense, motivo

por el cual solicita se inicie el procedimiento de investigación y en

su caso se sancione a los infractores.

VI.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidas en primer lugar

las imputaciones que el partido político hace valer en su denuncia en

contra del Gobernador del Estado, C. José Eduardo Robinson Bours

Castelo; del Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, C. Ernesto

Gándara Camou; del Secretario de Gobierno, C. Roberto Ruibal

Aztiazarán; y, del Comisionado de Turismo del Estado C. Jesús Epifanio

Salido Pavlovich, en su calidad de servidores públicos. 

Para sustentar la denuncia interpuesta, el Partido Acción Nacional, a

través del Secretario General de Comité Directivo Estatal de dicho

instituto político,  señaló los siguientes hechos:

“El día 13 de febrero de 2008, se llevó a cabo un acto abiertamente

proselitista por parte del Partido Revolucionario Institucional en la

colonia Norberto Ortega de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde

hubo juegos mecánicos al servicio de las personas que asistieron al

evento, el cual fue amenizado con la música de una banda sinaloense.

Esa actitud por parte del revolucionario institucional podría no ser

considerada como extraña, pues precisamente es un partido político y

coma tal lleva a cabo este tipo de actividades. Pero lo grave de ese

acto llevado a cabo par el PRI es que estuvieron presentes la mayoría

de los funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado de Sonora y

del Ayuntamiento de Hermosillo. Estuvo presente el Gobernador del

Estado, José Eduardo Robinson Bours Castelo; el Secretario de Gobierno,

Roberto Rubial Astiazarán; el Presidente Municipal de Hermosillo,

Ernesto Gándara Camou; el Comisionado de Fomento al Turismo, Jesús

Epifanio Salido Pavlovich, entre otros más. En razón de lo anterior, es

por lo que venimos presentando denuncia en contra del partido y de los

funcionarios públicos antes mencionados, toda vez que en el desarrollo

del acto partidista del pasado 13 de febrero el orador principal del

evento fue el Gobernador de nuestro estado y el Presidente Municipal.

de Hermosillo, lo cual de ninguna manera es aceptable ni legal, ni

política, ni moral ni mucho menos éticamente. En su discurso el

Gobernador del Estado dijo que: “Algunos deben decir que andamos en

campaña, porgue la gran diferencia que tenemos con ellos es que no

necesitamos andar en campaña para estar cerca de la gente, la gran

diferencia es que a nosotros sí nos preocupa la gente y estamos al lado

de la gente”. “Y lo estamos cumpliendo todos los días y si se quieren

preocupar algunos que se preocupen porque vamos a seguir trabajando
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pero vamos a seguir en campaña, pero con la gente, con la gente que más

lo necesita, en campaña por los que confiaron en nosotros y vamos a

seguir trabajando para ampliar la confianza de la gente con nosotros”.

Por su parte, el alcalde de Hermosillo cuando dirigió su mensaje a la

multitud dijo que: “el tricolor aprendió la lección y ahora el PRI

Sonora representa un proyecto de unidad y generosidad, sin involucrarse

en pleitos entre partidos que lo único que provocan es darle la espalda

a la sociedad. Estamos ganando todos los días porque estamos trabajando

por el bienestar de nuestras familias”. Lo anterior, debe ser tomado

como una violación a los principios rectores de la materia electoral

que deben de ser respetados por todas las autoridades, sobre todo por

los funcionarios y servidores públicos, toda vez que son ellos los

principales encargados de velar por la imparcialidad, objetividad e

independencia de las autoridades en relación con los partidos

políticos, además de que son los obligados a propiciar el desarrollo

democrático de la sociedad sonorense, y contrario a esto, vemos que

llevan a cabo acciones antidemocráticas, subjetivas, y parciales a

favor del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, lo que

agravia a los demás partidos políticos y a la sociedad en general. Esto

es así, habida cuenta de que la participación de los mencionados

funcionarios sucedió alrededor de las 18: 15 horas del miércoles 13 de

febrero próximo pasado, lo que claramente implica que los funcionarios

que han sido mencionados en este escrito, entre otros que no fueron

mencionados, abandonaron sus obligaciones públicas, por las cuales se

les paga un sueldo y sobre todo con las que tienen bastantes

responsabilidades, para irse a un acto abiertamente partidista y peor

aún participar en el mismo activamente, y manifestando públicamente que

seguirán en campaña, es decir, aceptando que han venido realizando

campaña política a favor del PRI y que seguirán haciendo campaña,

matizando lo anterior diciendo que harán campaña pero con la gente,

siendo que no hay otra forma de hacer campaña que no sea con la gente,

las campañas políticas van dirigidas a la gente. La anterior es

insultante, ya que en su discurso el gobernador además de decir que

seguirá en campaña junto con el PRI y aceptar que ya lo han venido

haciendo, manifestó que: “Estamos preocupados y ocupados por la salud,

estamos ocupados y preocupados por el futuro”, en franca alusión a los

programas y servicios que el gobierno del estado tiene en

funcionamiento, lo que implica, usar políticamente los servicios y

programas del gobierno del estado a favor de un partido político que es

el PRI. Además, la actitud mostrada par el Gobernador del Estado y de

sus funcionarios, incluido el Presidente Municipal de Hermosillo,

además de moral y éticamente reprochable, es violatoria de los

principios rectores de la materia electoral así coma violatoria de las

normas que como servidores públicos están obligados a acatar,

específicamente lo previsto en el articulo 63, fracciones I, II, III,

IV, VII y demás relativas y aplicables de la Ley de Responsabilidades

de las Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado de

Sonora. Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional violenta la

normatividad electoral cuando fuera de los tiempos que marca la ley

llevan a cabo actos proselitistas en donde utilizan al gobernador del

estado y a sus funcionarios, incluido el presidente municipal de

Hermosillo, lo que implica el uso de los programas y servicios que los

dos ordenes de gobierno, estatal y municipal de hermosillo, deben de

prestar de manera imparcial y objetiva, haciendo uso de los mismos a

favor de su partido político, lo que abiertamente trasgrede lo previsto

por el artículo 377, fracción III, del Código Electoral del Estado de

Sonora. Asimismo, esa Contraloría deberá investigar a otros

funcionarios encargados de las áreas de comunicación del gobierno

estatal y de la tesorería y de la secretaría de hacienda por el pago de

los servicios de publicidad de dicho proyecto, toda vez que ellos son

los encargados del control del gasto público y a pesar de ello
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permitieron que se realizara dicha publicidad.”

Del análisis al capítulo de hechos de la denuncia, se advierte que el

instituto político denunciante refiere que los funcionarios públicos

participaron activamente en un evento partidista, manifestando

públicamente que se encuentran y seguirán en campaña a favor del

Partido Revolucionario Institucional, además de que en el acto se hizo

alusión a los programas y servicios que el Gobierno del Estado tiene en

funcionamiento, lo que implica, que se están utilizando políticamente

dichos programas y servicios a favor del señalado partido político, lo

que transgrede el artículo 377, fracción III del Código Electoral para

el Estado de Sonora; asimismo, aduce que la actitud asumida en forma

activa por parte de los señalados funcionarios públicos en el evento,

es violatoria de las normas que están obligados a acatar,

específicamente lo previsto en el articulo 63, fracciones I, II, III,

IV, VII y demás relativas y aplicables de la Ley de Responsabilidades

de las Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado de

Sonora; además de que se deberá investigar a otros funcionarios

encargados de las áreas de comunicación del Gobierno del Estado, de la

Tesorería y de la Secretaría de Hacienda por el pago de los servicios

de publicidad de dicho acto político, toda vez que ellos son los

encargados del control del gasto público y a pesar de ello permitieron

que se realizara dicha publicidad.

Por lo que hace a la primera de las normas que dice el partido fueron

transgredidas, esto es, el artículo 377, fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral

concluye que ni la presencia o participación de los funcionarios

públicos señalados en su denuncia, actualizan el citado numeral. 

Se explica. 

El referido artículo textualmente señala lo siguiente:

“Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o

inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular,

hasta por tres años, a:….. III.- El partido, miembros o militantes del

mismo, las alianzas, las coaliciones o los ciudadanos que realicen

actos de los previstos en este Código fuera de los requisitos,

condiciones y tiempos estipulados para ello. En este caso, el Consejo

Estatal al tener conocimiento de estos actos, les hará saber por

escrito las violaciones legales en que están incurriendo,

apercibiéndolos para que de inmediato los suspendan y notificándoles a

la vez de las sanciones que se les pueden aplicar. De continuar con

estos actos, el Consejo Estatal integrará el expediente respectivo y

previa citación personal, en audiencia pública, escuchará a los

presuntos infractores y recibirá las pruebas que aporten en su defensa,

y de resultar procedente les impondrá como sanción la inhabilitación

para obtener cualquier cargo de elección popular hasta por tres años,

enviando de forma inmediata el expediente certificado al Tribunal.” 

Como puede advertirse de la simple lectura de lo recién transcrito, la

hipótesis legal que previene la fracción señalada por el partido

denunciante como transgredida, únicamente puede ser atribuida a los

partidos políticos, a sus miembros o militantes, a las alianzas,

coaliciones y a los ciudadanos, más no a funcionarios públicos, al no

ser mencionados estos y por ello quedar excluidos de dicha fracción, de

ahí que, deviene por demás incorrecta la postura asumida por el Partido

Acción Nacional, en el sentido de que la presencia y participación de



42
Acta Número 6

funcionarios públicos Estatales y Municipales en un evento organizado

por el Partido Revolucionario Institucional, resulta transgresora de la

fracción en análisis, de donde resulta imposible su actualización, pues

ello violentaría los principios de exacta aplicación de la ley,

legalidad y seguridad jurídica, que se encuentran previstos en los

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. 

Los principios constitucionales antes señalados, si bien son

regularmente atribuidos a la materia penal, acorde a los criterios

sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, son extensivos al derecho administrativo sancionador,

especialmente, el principio de exacta aplicación de la ley, que prohíbe

la sanción de una conducta que no se encuentra prevista en la ley

relativa, por lo que se reitera, que si las conductas atribuidas a los

funcionarios públicos demandados no se encuentran previstas dentro de

las hipótesis que previene el artículo 377, fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el mismo no puede ser aplicado en

forma análoga ni por mayoría de razón, de donde se concluye no

actualizada la transgresión al referido numeral que denuncia el partido

actor. 

Corrobora el criterio anterior, las tesis de jurisprudencia y relevante

cuyos rubros y texto, son del siguiente tenor:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS

APLICABLES. Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en

tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia

jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio

del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido

todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en

el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende

restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún

sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de

derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con

la consecuente transgresión de los principios constitucionales de

legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo

estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de

legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad

electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley

... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de

... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II,

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum

crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al

presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral

existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está

permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus

disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas

determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto

de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar

expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a

efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos
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políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y

jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las

conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas

que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios

constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de

lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada

garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y

aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser

el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy

limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben

ser estrechos o restrictivos.

Reg. 487, Jurisprudencia, Materia(s): Electoral, Tercera Época,

Instancia: Sala Superior, Fuente: Jurisprudencia y Tesis Relevantes

1997-2005, Compilación Oficial, Volumen:  Jurisprudencia   Año:   2005,

Tesis: S3ELJ 07/2005, Página: 276.

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS

PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Los

principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son

aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador

electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el

derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho

penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe

al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las

otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de

reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden

jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el

Constituyente originario le encomendó la realización de todas las

actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las

limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan,

primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las

normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho.

Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las

conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta

sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se

pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el

derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del

derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional

y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los

ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal

tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como

de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión

directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del

Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la

tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende

generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y

tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa

lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz

social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del

derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene

como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los

ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general,

dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado

éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y

comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios

desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo

preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como
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manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar

al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que

se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y

adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de

sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las

particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos

los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos

administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las

sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una

actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad

normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas

las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero

que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la

singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su

regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una

homogeneización mínima.

Reg. 272, Tesis relevante, Materia(s): Electoral, Tercera Época,

Instancia: Sala Superior, Fuente: Jurisprudencia y Tesis Relevantes

1997-2005, Compilación Oficial, Volumen: Tesis relevantes   Año:  

2002, Tesis: S3EL 045/2002, Página: 483.

No resulta obstáculo para arribar a la anterior determinación, y en

nada altera el sentido de la misma, el hecho de que el Código Electoral

para el Estado de Sonora, en sus artículos 374, 376 fracción I, y 377

fracción I, prevenga conductas imputables a servidores o funcionarios

públicos, ello a virtud de que el partido denunciante no refiere

actualizada ninguna de las hipótesis incluidas en dichas normas, sin

perjuicio de que las mismas no se encuentran acreditadas en autos, al

no existir señalamientos por parte del partido demandante en contra de

Notarios Públicos, autoridades de procuración y administración de

justicia, ni de funcionarios públicos que hayan presentado o hecho

valer documentos electorales alterados. 

Ahora bien, por lo que hace al señalamiento del partido denunciante  en

el sentido de que se infringió el diverso artículo 63, fracciones I,

II, III, IV, VII y demás relativas y aplicables de la Ley de

Responsabilidades de las Servidores Públicos del Estado y de los

Municipios del Estado de Sonora, debe decirse que este Consejo Estatal

Electoral, se encuentra impedido para pronunciarse respecto de la

posible responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los

funcionarios públicos asistentes al evento organizado por el Partido

Revolucionario Institucional, de fecha trece de febrero de dos mil

ocho, dado que no es competencia de este Órgano Electoral, aplicar la

Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios, pues acorde a los lineamientos del artículo 3º de la

señalada ley, únicamente son competentes para aplicarla, el Congreso

del Estado; el Gobernador del Estado; el Pleno del Supremo Tribunal de

Justicia del Estado; los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; la

Contraloría General del Estado; el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

para los Trabajadores del Servicio Civil; el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo; Los Juzgados de Primera Instancia; y Las demás

autoridades que señala la propia ley; sin que dentro de la misma se

prevenga la posibilidad de que el Consejo Estatal Electoral, sea

competente para conocer y resolver sobre imputaciones hechas en contra

de servidores públicos en términos de dicha Legislación. 

VII.- Con independencia de lo resuelto en el considerando inmediato

anterior, y aún cuando el Partido Acción Nacional no realiza

señalamientos en contra de José Eduardo Robinson Bours Castelo; Ernesto
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Gándara Camou; Roberto Ruibal Aztiazarán; y, Jesús Epifanio Salido

Pavlovich, es su calidad de ciudadanos, o como miembros o simpatizantes

de algún partido político, de cualquier manera, este Consejo Estatal

Electoral, no encuentra transgredida la fracción III, del artículo 377

del Código Electoral para el Estado de Sonora, por las razones que a

continuación se precisan.

En principio, resulta importante destacar que el partido denunciante,

hace valer una serie de argumentaciones genéricas con las que pretende

acreditar conductas que según su opinión transgreden la fracción III,

del artículo 377 del Código Electoral para el Estado de Sonora; sin

embargo, el partido omitió precisar con propiedad las disposiciones

legales previstas en el Código, que dice fueron infringidas, así como

tampoco refiere con claridad las hipótesis actualizadas; y aún cuando

mediante auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil ocho, se le

concedió un término de tres días hábiles, para que compareciera ante

este Consejo a subsanar las referidas omisiones, tal y como se precisó

en el considerando tercero de esta resolución, al desahogar la vista

concedida, el Representante Legal del instituto político denunciante

exhibió un documento sin firma autógrafa ni huella digital, por lo que

dicho ocurso no puede ser considerado para tales efectos. 

Lo anterior es de suma importancia hacerlo notar, en virtud de que la

interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 377 del

Código Electoral para el Estado de Sonora,  permite concluir que su

actualización depende de la realización, en el presente caso, por parte

de miembros o militantes de un partido político o de ciudadanos, de

actos previstos en el propio Código, fuera de los requisitos,

condiciones y tiempos establecidos para ello.

De lo anterior, se deduce que para que se considere violentada dicha

norma resulta imprescindiblemente necesario que se establezca en forma

clara y precisa el acto que se ejecutó fuera de los requisitos,

condiciones y tiempos establecidos por el Código Electoral para el

Estado de Sonora, para así estar en posibilidad de que la autoridad

electoral determine si existió la violación delatada, y sólo en caso de

que así haya ocurrido, imponer las sanciones correspondientes, lo que

en el caso a estudio no ocurre, pues aun cuando el partido denunciante

considera que los discursos del Gobernador del Estado de Sonora y del

Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, así como la presencia del

Secretario de Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán y del Comisionado

de Fomento al Turismo en el Estado, C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich,

atentan contra las disposiciones del referido Código; contrario a su

particular parecer, este Consejo Estatal Electoral concluye que los

discursos pronunciados por los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y

Municipal, así como la presencia de las personas mencionadas en el

evento organizado por el Partido Revolucionario Institucional en la

colonia Norberto Ortega el trece de febrero de dos mil ocho, de manera

alguna contravienen disposiciones legales contenidas en el Código de la

materia, que generen como consecuencia la actualización de la hipótesis

contenida en la fracción III, del artículo 377 del Código Electoral

para el Estado de Sonora. 

Se arriba a la anterior conclusión una vez analizadas las probanzas

ofrecidas por el Partido Acción Nacional, específicamente en lo

relativo a los discursos pronunciados por el Gobernador del Estado y

por el Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, de cuyo análisis no

se desprende que se esté llevando a cabo actos anticipados de

precampaña o de campaña a favor de persona alguna, fuera de los

tiempos, requisitos y condiciones que para el particular previene el

Código Electoral para el Estado de Sonora.
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El artículo 160 del referido Código, establece que:

“Para los efectos del presente Código, se entiende por: I.- Precampaña

Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los

estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la

postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a

candidatos; II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por

objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de

obtener la nominación como candidato del partido para contender en una

elección constitucional; III.- Propaganda de precampaña electoral: es

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña

electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o

simpatizantes; y IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al

interior de un determinado partido con el fin de alcanzar su nominación

como candidato a un cargo de elección popular.” 

En base a lo anterior, basta la simple lectura de los discursos

pronunciados por el Gobernador del Estado y por el Presidente Municipal

de Hermosillo, Sonora, para concluir que éstos no fueron dirigidos a la

promoción de una persona en lo particular que pretenda postularse a una

selección interna para lograr la candidatura a un cargo de elección

popular, en tanto que el primero de los nombrados, se limitó a señalar:

“Algunos deben decir que andamos en campaña, porgue la gran diferencia

que tenemos con ellos es que no necesitamos andar en campaña para estar

cerca de la gente, la gran diferencia es que a nosotros sí nos preocupa

la gente y estamos al lado de la gente…. y lo estamos cumpliendo todos

los días y si se quieren preocupar algunos que se preocupen porque

vamos a seguir trabajando pero vamos a seguir en campaña, pero con la

gente, con la gente que más lo necesita, en campaña por los que

confiaron en nosotros y vamos a seguir trabajando para ampliar la

confianza de la gente con nosotros….. Estamos preocupados y ocupados

por la salud, estamos ocupados y preocupados por el futuro.” 

En tanto que el segundo, refirió:

“El tricolor aprendió la lección y ahora el PRI Sonora representa un

proyecto de unidad y generosidad, sin involucrarse en pleitos entre

partidos que lo único que provocan es darle la espalda a la sociedad.

Estamos ganando todos los días porque estamos trabajando por el

bienestar de nuestras familias”. 

De lo anteriormente transcrito, se insiste, no se advierte que se haya

hecho alusión a una persona en específico, con la intención de promover

una precandidatura a selección interna en la búsqueda de un puesto de

elección popular. 

Se estima lo anterior, porque el análisis de las probanzas documentales

y técnicas exhibidas por el partido denunciante, consistentes en un

disco compacto que contiene diversas notas periodísticas; un disco de

video digital que contiene la videograbación del acto que se denuncia;

y, el inserto de la pagina de Internet del Comité Directivo Estatal del

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, atentos al

valor que revisten en términos del artículo 358 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, no acreditan que los sujetos denunciados

hayan transgredido el referido artículo 377, fracción III, del señalado

Código, pues se insiste, del discurso de los titulares del Poder

Ejecutivo Estatal y Municipal, o de la presencia del resto de las

personas denunciadas, no se desprenden elementos que conlleven a
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acreditar la promoción de un precandidato o candidato, con lo que no se

actualizan actos anticipados de precampaña o campaña.

De igual manera, este Consejo Estatal Electoral, encuentra no

acreditada ninguna infracción al diverso numeral 210 del Código

Electoral del Estado, que previene:

“La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto

de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas,

coaliciones y sus respectivos candidatos, y los candidatos

independientes registrados, para la obtención del voto. Se entiende por

actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en

general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los

partidos, alianzas 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 el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la

conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas,

las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación,

a alguna candidatura, partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes, o a sus simpatizantes. 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,

alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y los de los

candidatos independientes y, particularmente, en la plataforma

electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.” 

Conclusión a la que se arriba, en razón de que los señalados discursos

que emitieron los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, no

llevan implícito la promoción de la obtención del voto a favor de

candidato alguno, tal y como ya se vio en líneas anteriores, ello sin

perjuicio de que aún no existen candidatos registrados para buscar un

puesto de elección popular, ya que los tiempos marcados por el Código

Electoral para el Estado de Sonora, aún no lo permiten. 

Por todo lo anterior, al no haberse acreditado infracción alguna a los

artículos 160 y 210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, ni

alguna otra violación a diversa norma que genere la actualización de la

hipótesis contenida en el numeral 377 del mismo Código, se determina

que no ha lugar a iniciar el procedimiento de investigación por actos

violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, mucho menos a

la imposición de sanción alguna en contra del Gobernador del Estado, C.

José Eduardo Robinson Bours Castelo; del Presidente Municipal de

Hermosillo, Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del Secretario de

Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del Comisionado de Turismo

del Estado C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich.

VIII.- Ahora bien, procede atender los señalamientos que en su

denuncia, el Partido Acción Nacional hace al Partido Revolucionario

Institucional en el Estado, en el sentido de que éste violenta el

Código Estatal Electoral cuando fuera de los tiempos que marca la ley

lleva a cabo actos proselitistas en donde utilizan al Gobernador del

Estado y a sus funcionarios, incluido el Presidente Municipal de

Hermosillo, lo que implica el uso de los programas y servicios que los

dos ordenes de gobierno deben de prestar de manera imparcial y

objetiva, haciendo uso de los mismos a favor de su partido político.

Analizadas que fueron las probanzas ofrecidas por el Partido Acción
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Nacional, en relación con las imputaciones que vierte sobre el Partido

Revolucionario Institucional, se concluye que, éste no ha incurrido en

transgresión alguna al Código Electoral para el Estado de Sonora, pues

tal y como ya se vio en el considerando inmediato anterior, el evento

no fue celebrado con la finalidad de promover la precandidatura o

candidatura de persona alguna, de manera que el instituto político

demandado ninguna responsabilidad le acarrea la celebración del evento

de fecha trece de febrero de dos mil ocho, al no haberse realizado

actos de precampaña ni de campaña, por las mismas razones y motivos que

quedaron expresados en el considerando séptimo de esta resolución,

mismas que se tienen por reproducidas en el presente apartado en obvio

de repeticiones innecesarias.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario establecer que tanto la

Constitución Política del Estado de Sonora, como el Código Electoral

para el Estado, regulan y limitan las actividades de los partidos

políticos, de la siguiente forma:

El artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en lo

que aquí interesa, dispone: 

“Los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es

promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado,

contribuir a la integración de la representación estatal y como

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y

directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a

los partidos políticos. La Ley determinará las formas específicas de

intervención de los partidos políticos en el proceso electoral. Los

partidos políticos con registro tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales, distritales y municipales. Tendrán, en igualdad

de circunstancias, acceso a los medios de comunicación social, de

acuerdo a la forma que establezca la Ley. Asimismo, promoverán y

garantizarán, en los términos de esta Constitución y la Ley, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres

en la vida política del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en

los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación

proporcional.” 

Por su parte, el artículo 10 del Código Estatal Electoral, señala que:

“Los partidos estatales que tengan vigente su registro tendrán los

derechos y obligaciones que la Constitución Federal, la Constitución

Local y este Código establecen.” 

El diverso artículo 11 del mismo Código, establece:

“Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones establecidos en la

Constitución Local y en este Código, la acción de los partidos

estatales deberá: I.- Propiciar la articulación social y la

participación democrática de los ciudadanos en los asuntos públicos; 

II.- Promover la formación ideológica y política de sus militantes,

fomentando el respeto y reconocimiento a la patria y a sus héroes, y la

conciencia de solidaridad internacional en la soberanía, en la

independencia y en la justicia; III.- Realizar y desarrollar acciones

políticas y electorales conforme a sus principios, programas y

estatutos; IV.- Estimular discusiones sobre propósitos comunes y

deliberaciones sobre objetivos de interés general, a fin de establecer

vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos;
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y V.- Fomentar la cultura y la observancia de los principios

democráticos en el desarrollo de sus actividades y la vida política del

Estado.” 

Del análisis de las anteriores normas se advierte, en principio, que

las actividades de los partidos políticos no se encuentran acotadas

entre un proceso electoral y otro, por el contrario, en receso

electoral y atendiendo precisamente a la naturaleza y fines de los

partidos políticos, éstos se encuentras facultados para celebrar actos

o eventos con el objeto de propiciar la participación democrática de

los ciudadanos en los asuntos públicos, así como realizar y desarrollar

acciones políticas y electorales conforme a sus principios, programas y

estatutos, a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión

ciudadana y los poderes públicos, fomentando la cultura y la

observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus

actividades y la vida política del Estado.

De manera que, con total independencia de que no se acreditó con

pruebas fehacientes, que el evento celebrado por el Partido

Revolucionario Institucional de fecha trece de febrero de dos mil ocho,

fue con el evidente propósito de promocionar a un precandidato o

candidato, es decir, que no se acreditó la realización de actos

anticipados de precampaña o campaña electoral, lo cierto es que el

evento organizado se trata únicamente del ejercicio del derecho del

partido político de asociarse con el objeto de cumplir con los fines

para el que fue constituido, prerrogativa que, como se vio con

antelación, se encuentra prevista tanto el la Constitución Política del

Estado de Sonora,  como en el Código Electoral para el Estado de

Sonora, por lo que este Consejo Estatal Electoral concluye no

acreditada violación alguna a las disposiciones del referido Código por

parte del Partido de la Revolucionario Institucional en el Estado de

Sonora y por lo mismo se determina que no ha lugar a iniciar el

procedimiento de investigación por actos violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora, mucho menos a la imposición de

sanción alguna en contra del Partido Revolucionario Institucional en el

Estado de Sonora.

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

fracciones I, XLIII  y XXIII, 367, 377, fracción III, del Código

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

resuelve conforme a los siguientes

P U N T O S  R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto y

séptimo de la presente resolución, no ha lugar a iniciar el

procedimiento de investigación por actos violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora, denunciados por el Partido Acción

Nacional, por conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su

carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho

instituto político, en contra del Gobernador del Estado, C. José

Eduardo Robinson Bours Castelo; del Presidente Municipal de Hermosillo,

Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del Secretario de Gobierno, C.

Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del Comisionado de Turismo del Estado C.

Jesús Epifanio Salido Pavlovich.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando octavo de

la presente resolución, no ha lugar a iniciar el procedimiento de

investigación por actos violatorios al Código Electoral para el Estado

de Sonora, denunciados por el Partido Acción Nacional, por conducto del

C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de Secretario General
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del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político, en contra del

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente al Partido Acción Nacional, por

conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de

Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho instituto

político, en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente

resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo

Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos

legales correspondientes. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho,

ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En desahogo del punto

siete de la orden del día, sírvase a dar lectura del proyecto de

acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos, sus militantes,

sus simpatizantes, sus aspirantes a precandidatos, los apoyadores de

estos últimos, y a la ciudadanía en general, a que se abstengan de

realizar actos o eventos anticipados de precampañas y campañas

electorales a favor de ciudadanos que aspiren a candidaturas a cargos

de elección popular, fuera de los plazos establecidos en el código

electoral y se establecen criterios en la materia.

SECRETARIO: En síntesis, el proyecto, después de precisar algunos

aspectos de importancia relacionadas con las reformas a los artículos

41, 116 y 134 de la Reforma Constitucional en Materia Electoral cuyo

Decreto se publicó en el diario oficial de la federación el día 13 de

noviembre de 2007, enseguida se considera que un valor fundamental que

permite fortalecer tanto el desarrollo de la vida democrática como el

régimen de partidos políticos, es el de la equidad en las condiciones

de la competencia electoral. Después,  se destaca que con el objeto de

fortalecer el principio de certeza y los valores de equidad y

transparencia antes del inicio formal de los procesos de precampaña y

de campaña electoral y ante la evidente efervescencia política, es

oportuno que el Consejo Estatal Electoral apruebe acuerdos que motiven

un compromiso común de abstención de realizar actos de promoción y

propaganda de distintos actores políticos con el fin de ganar ventaja

antes de que inicien las contiendas internas de los partidos políticos,

en cuyo caso se reflejaría en la contienda constitucional con la

consecuente violación al principio de equidad. Mas adelante, -

invocando diversas disposiciones del Código de la materia- se precisan

algunas de las funciones que el Consejo le corresponden en el ámbito de

su competencia,  para después  determinar los plazos y órganos

competentes para el registro de candidaturas en el año de la elección,

destacando en qué etapa y períodos en los que podrán realizarse

actividades de precampañas y campañas electorales. Después, se precisa

conforme a lo previsto en los artículos 160 del Código lo que se

entiende por: Precampaña Electoral; Actos de Precampaña, Propaganda de

precampaña electoral y Precandidato. Enseguida, cómo define el artículo

210 de nuestra legislación electoral: La Campaña Electoral, Actos de

campaña y Propaganda electoral. Posteriormente, en el proyecto, se

considera que la prohibición de realizar actos anticipados de

precampaña y de campaña electoral, tiene por objeto garantizar una

participación igualitaria y equitativa a los partidos políticos

contendientes ante el electorado, evitando que una opción política se

encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar

anticipadamente la campaña política respectiva, lo que se reflejaría en

una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral, y en

mayores recursos económicos. Que de lo anterior tenemos que si algún
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partido, miembros o militantes del mismo, las alianzas, las coaliciones

o los ciudadanos realiza actos propios de precampaña o de campaña

electoral fuera de los tiempos en que la Ley lo permite, resulta 

procedente imponer la sanción respectiva, por violación a las

disposiciones que regulan la materia electoral, al encontrarse

realizando actividades de promoción directa para la candidatura al

cargo de elección popular. Que de conformidad con el artículo 23

fracción I de la codificación de la materia, los partidos políticos

tienen la obligación de ajustar la acción y la conducta de sus

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre

participación política de los demás partidos políticos y los derechos

de los ciudadanos. Luego, en atención al “principio de unidad normativa

jurisdiccional”, así como el principio de “certeza” que esta autoridad

electoral esta obligada a garantizar, en el proyecto se determina tomar

en consideración las jurisprudencias o tesis de la materia que sean

aplicables, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones.

Enseguida, en el proyecto se destaca que los partidos políticos cuentan

con relativa libertad para definir las fechas de inicio y conclusión de

sus procesos internos de selección de candidatos a los diversos cargos

de elección popular en el Estado; sin embargo, persiste un fenómeno de

permanente competencia política que se ha traducido en la anticipación

a los plazos legales para su desarrollo, lo que tiende a causar efectos

que no son óptimos para la consolidación del principio de certeza, ni

para los valores de la equidad y la transparencia que deben

caracterizar nuestra vida democrática. Que ante las reiteradas

expresiones difundidas en los medios de comunicación con presencia en

nuestra Entidad, relacionadas con aspiraciones a candidaturas para

cargos de elección popular en el Estado motivadas por la cercanía del

proceso electoral, es imperativo y oportuno que el Consejo Estatal

Electoral precise los alcances de las reglas de la competencia

electoral y que los partidos políticos asuman la corresponsabilidad que

tienen en el desarrollo de la vida democrática y del proceso electoral

que se avecina, por lo que resulta imperioso delimitar, a través de

criterios de interpretación, los alcances de la actuación de los

propios partidos políticos, de sus miembros o de sus militantes, de las

alianzas, de las coaliciones y de la ciudadanía en general, con el

objeto de fortalecer el principio de certeza y los valores de equidad y

transparencia, a través de la interpretación de las normas señaladas en

las consideraciones anteriores. Con base en los antecedentes,

consideraciones y disposiciones legales invocadas el Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora, emite el siguiente acuerdo PRIMERO.- El

Consejo Estatal Electoral exhorta a los partidos políticos, sus

militantes, sus simpatizantes, sus aspirantes a precandidatos, los

apoyadores de éstos últimos y la ciudadanía en general, para que se

abstengan de realizar acciones anticipadas de precampaña y de campaña

electoral tendientes a dar a conocer a quienes aspiren a ellas, desde

el día de hoy, hasta antes del inicio de los plazos legales y

estatutarios para la celebración de actos de precampaña y campaña

electorales. SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral hace del

conocimiento a los exhortados que el incumplimiento a las disposiciones

atinentes del Código Electoral para el Estado de Sonora puede tener

como consecuencia, la aplicación de la sanción prevista en el artículo

377 fracción III de dicho ordenamiento, consistente en la

inhabilitación para obtener cualquier cargo de elección popular hasta

por tres años, por lo que les hace saber que llevará a

cabo los procedimientos legales correspondientes para el deslinde de

responsabilidades. Acreditada la infracción a la legislación electoral,

el Consejo aplicará las sanciones que comprende el Código de la

materia, entre las que se encuentra la de inhabilitación para obtener

cualquier cargo de elección popular hasta por tres años. TERCERO.- El

Consejo Estatal Electoral adopta el criterio de estimar como propaganda

político-electoral contraria a la ley, –considerando las circunstancias

y el contexto en que se realice, aquella que se difunda a través de
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radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares,

volantes u otros medios similares, actos públicos tales como mítines,

giras o reuniones públicas en general, en los que directa o

indirectamente se dé a conocer a los mencionados en el punto de acuerdo

primero y que contenga alguno de los elementos siguientes: a) El

nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de una persona, o

la alusión de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y

repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con alguna candidatura

a algún cargo de elección popular. b) Las expresiones “voto, vota,

votar, sufragio, sufragar, comicios, elección, elegir, proceso

electoral y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas

del proceso electoral. c) La difusión de mensajes tendientes a la

obtención del voto a favor de determinada persona o de algún partido

político, aspirante, precandidato o candidato. d) La mención de que

determinada persona aspira a ser precandidato o candidato a algún cargo

de elección popular en el Estado; e) La mención de cualquier fecha de

proceso electoral, sea de organización, precampaña, campaña, jornadas

de elección o de cómputo y calificación, u otras similares. f) Otro

tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen de determinada

persona. g) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de

aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. Se exceptúa

de lo anterior, las declaraciones se viertan en entrevistas no pagadas.

Igualmente, se exceptúa la difusión con contenidos de los mencionados

en el presente punto de Acuerdo que se dé en el marco del ejercicio de

las prerrogativas de acceso a Radio y Televisión a que tienen derecho

los Partidos Políticos, cuyo marco legal aplicable es el contenido en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los

Reglamentos expedidos o que expida el Instituto Federal Electoral.

CUARTO.- Publíquese.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Se somete a discusión y

análisis el acuerdo que se menciona, por lo que se les da el uso de la

voz a los señores comisionados y consejeros. Tiene el uso de la palabra

el comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: En el 2002, un

acuerdo similar a este causó muchos problemas al Consejo Estatal

Electoral y a los partidos políticos participantes. Si bien es cierto

en aquel tiempo no existía la reforma al Código Electoral que ya se

contemplan aquí los actos de precampaña, pues si nos lleva a establecer

varias definiciones y a irnos con cuidados en esto. La situación que se

ha estado presentando coincide con los antecedentes del proyecto, pues

amerita que nos empecemos a ocupar de esto, sin embargo el primer punto

de acuerdo me llama la atención cuando dice, exhorta el Consejo Estatal

Electoral a partidos políticos, sus militantes, sus simpatizantes sus

aspirantes a precandidatos, este término de aspirantes a precandidatos

pues nadie lo acepta hasta que se declara que es aspirante a

precandidato, algunos lo han establecido por medio de la prensa o algo.

Pero yo creo que aquí si habría que buscar la manera aunque muchos de

esos aspirantes, todavía no aceptan el título de aspirantes o que no lo

confiesan o no lo aceptarían, pues están todos los días en los medios

de comunicación, son funcionarios públicos, son en todo caso, gentes

emanadas de un proceso electoral, tienen un cargo público de elección.

Yo creo que habría que ser más preciso el acuerdo en este aspecto, ver

como sujetar a este tipo de personajes que tienen un cargo de elección

popular y queda muy ambiguo eso de aspirantes a precandidatos aunque de

hecho son militantes de algún partido político. Luego en el punto

tercero, que en el inciso a, yo ahí abriría un agregado donde dice el

nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de una persona o

la alusión de símbolos, lemas o frases, yo le agregaría: o correos

electrónicos que contengan su nombre completo, que en forma sistemática
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y relativa conduzcan a relacionarlo directamente con alguna

candidatura, en fin sería cuestión de perfeccionar un poco el acuerdo.

La otra reflexión estriba frente a la reciente resolución de la Suprema

Corte de aceptar el recurso de reclamación de los partidos Alternativa

y Convergencia, respecto a las reformas constitucionales, pues

deberíamos de considerar que estas reformas (inaudible), aun cuando no

deja de tener cierta vigencia nuestro acuerdo que esta proponiendo el

proyecto, porque en todo caso pues, queda vigente el Código Electoral

para el Estado de Sonora que si contempla la (inaudible) de campañas

electorales.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: coincidiendo un poco con lo

que dice el comisionado del PRI, si bien es cierto que en las reformas

se encuentra (inaudible), yo creo que estas determinaciones, aun y

cuando algunas de ellas ya las contempla el Código Local, tienen

relación directa con la vigencia de los principios rectores de la

materia electoral, ahora yo veo que aquí se nos escapan las

autoridades, si bien es cierto nuestro Código no lo contempla, pero si

el Consejo es el garante de los principios rectores de la materia

electoral tales como la equidad sobre todo en la competencia electoral,

yo no veo porque no incluir en el exhorto a las autoridades, es decir,

las autoridades que participan en actos públicos con su partido con la

justificación de que pertenecen a ese partido y en el ejercicio

precisamente de su libertad de asociarse a un instituto político, van y

hablan de campaña, de que estamos en campaña por la gente, estamos

trabajando por la salud, en franca alusión y uso a favor de un partido

político, de la actividad de gobierno, entonces no podemos sacarle la

vuelta, no podemos ser inequitativos en el proceso electoral, tal y

como sucedió en la denuncia que nosotros presentamos y que se acaba de

desestimar, no era el caso el que vieran apoyado a un candidato o

precandidato, si no simplemente el uso soterrado de la actividad de

gobierno a favor de un partido político, claro que todos somos libres

de participar y asociarnos al partido que queramos y mas si somos

autoridades emanadas de un partido político, porque no en los actos

privados de mi partido voy a participar, pero yo creo que hay una

inequidad en el momento en el que nosotros como autoridad permitimos

que las autoridades en ese carácter, intervengan en un acto público a

favor obviamente y abiertamente de un partido político lo cual nos

conduce a la inequidad en el proceso de un partido político sobre los

demás, porque las obras de gobierno o cualquier otro programa se va a

cargar a favor de ese partido político, ahora, yo no veo porque no en

el exhorto incluir a las autoridades que se abstengan tanto las

estatales, las municipales y porque no las federales con representación

en los estados, se abstengan de intervenir en las reuniones públicas

con ese carácter y que hagan alusión a campañas, a proyectos, a

programas de gobierno, que va en relación directa con el 134

constitucional aun cuando esta (inaudible), es una cuestión de sentido

común el no permitir que un partido, que una autoridad sea parcial a

favor de un partido político porque no participar con los demás

partidos políticos también, o que no participe con ninguno en el

carácter con ese partido. Entonces yo insisto en que en el acuerdo en

el exhorto, deben de aparecer las autoridades, las autoridades

estatales, municipales y las federales con representación en los

estados y no sacarle la vuelta al tema diciendo que no están haciendo

actos de precampaña o apoyando a un precandidato, simplemente la

participación en ese carácter, es violatoria de los principios rectores

y ustedes son los encargados precisamente de (inaudible) y hacer que se

cumplan. Insisto, la petición es que aparezcan las autoridades.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la vos el Lic. Alejandro Moreno,
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representante del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Fíjense que yo los felicito, por

la intención de la elaboración de este acuerdo, pero en la practica

vemos algo muy distinto, aquí lo único que se esta acordando es que nos

pase lo mismo que pasó en el proceso electoral pasado, que si fue

Rodolfo Flores, que si fue Gandara, una llamada de atención fue todo lo

que se hizo, de ahí no pasó. Eso ya esta contemplado en el Código, hay

algo que mencionaba el Comisionado del PAN, es muy cierto, se tiene que

empezar a tomar acuerdos aquí, de que manera se va abordar a manera

estatal, las reformas constitucionales, porque yo platicaba con el Lic.

Sergio Llanes Rueda y la situación de Memo Padrés, es Senador ha

manifestado y ha salido que le interesa ser candidato a gobernador, yo

ahí  no puedo meter las manos, si fuera a ser candidato a diputado

federal yo le armo el expediente, pero como es para una elección local,

quienes tienen que tomar el acuerdo, y formarle de su expediente para

el momento en que se abra el registro de candidatos hacerlo llegar y

negarles el registro, es el Consejo estatal Electoral. El día de hoy

sale publicado del diputado federal de Agua Prieta por el PAN, David

Figueroa, que lo quieren mandar de embajador, y el dice que no que su

proyecto esta aquí en Sonora, que él quiere ser candidato aquí en

Sonora y lo dice públicamente, entonces yo estoy de acuerdo con él, que

se les empiece a abrir el expediente a las autoridades que se están

basando en la figura que ostentan o en el puesto que ostentan para

empezar a perfilar su imagen, yo si estoy de acuerdo, que agarren y les

empiecen a armar el expediente y que se le haga un exhorto que se le

haga una llamada de atención, pues hay que empezar, la limpieza empieza

por casa y de ahí nos vamos con Alfonso Elías, o sea con todos los

aspirantes que ya claramente lo dijeron, bueno, aquí vamos tomando el

acuerdo para que se les vaya integrando el expediente, esta bien hay

que exhortarlos hay que recordarles que si hacen de pre-precampaña

están violando la ley y pues ellos ya saben que son acreedores a una

sanción que después durante el proceso cuando nadan de muertito, pero

eso ya lo saben, pero hay que agarrar y hay que tomar la decisión aquí

para empezar a tomar las medidas al respecto. Yo estaba viendo el

anuncio, que decía el gobernador, no porque hayan metido una

controversia constitucional en contra del Plan Sonora Proyecta eso

quería decir que ya desapareció que perdía su función. No porque esté

en litigio todavía la reforma quiera decir que ya desaparecieron, no,

tenemos que tomar las medidas de una vez, porque si no se nos va a

venir el tiempo encima y es que no tuvimos tiempo por estar esperando

la resolución.

PRESIDENTE: Bien, alguien más. Bueno yo quisiera precisar, para no

tratar de abundar mucho yo creo que en lo que respecta a lo de la

denuncia, a los razonamientos considerandos (inaudible) en resolución,

creo que sería obvio repetir. Por otro lado, en lo que corresponde a lo

de la inclusión o no de los servidores públicos, este Consejo lo

analizó, lo discutimos y decidimos no incluirlos porque ya existe un

acuerdo que tomo el Consejo General del Instituto Federal Electoral

mediante el cual se aprueba un reglamento en materia de propaganda

institucional y politico-electoral de servidores públicos, donde aplica

para funcionarios federales, estatales y municipales, entonces, qué

caso tiene que nosotros tengamos que ser repetitivos en algo que ya

tiene vigencia. Esa es la razón por la cual no se incluyó. En cuanto a

la intención de este Consejo verdaderamente, pues si, es precisar,

porque hay mucha gente que ignoramos lo que se establece y lo que se

dispone en la ley, la ley dice estos actos son los que se contemplan y

estos son actos de precampaña, qué se entiende por campaña y cuáles son

los actos, acciones o conductas que están prohibidos por la ley, cuando

se hacen anticipadamente a los tiempos que la misma ley establece de

cuando puedan realizarse. Ya sabemos que los actos de precampaña, se

realizan en el año electoral en el mes de febrero, posteriormente hay
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un período para su inscripción a los candidatos, yo creo que es algo

que consideramos que deberíamos de parecer aunque fuera repetitivos,

pero si precisarlo porque la ciudadanía en general no esta enterada.

Ahora hay detalles de omisiones, por eso es que también quisimos fijar

criterios que en un momento dado si algunos de los partidos, o algún

aspirante considera que se vulnera su derecho, pues obviamente son

acuerdos que son impugnables y a eso nos atenemos y tuvimos un

detallado a discusión con mucho detenimiento realmente quisimos

exhortar, sabemos que a lo mejor nosotros dependemos de denuncias que

cuando no son actos evidentes donde  quizá el Consejo pudiera integrar

o iniciar una investigación con actos totalmente evidentes; esto es y

ha sido con el ánimo, por lo cual, siempre pedimos que nos hagan

denuncias porque el Consejo no puede ser juez y parte, nosotros mismos

integramos y al mismo tiempo resolvemos creo que mancharía realmente la

función de este órgano, entonces es por ello que no negamos que podamos

hacerlo de oficio en actos que sean totalmente evidentes pero no

podemos iniciar nosotros mismos investigaciones que se puedan mal

interpretar, realmente no es la función de este Consejo y es por esa la

razón por la cual hicimos exhortar a la ciudadanía, lo vamos a

publicar, vamos a esperar realmente cual es la función, pero apelamos

principalmente a la honestidad profesional, ética de los aspirantes, de

los mismos directivos de los partidos, aspiramos a que en función de la

equidad haya la buena fe y la disposición para abstenerse inclusive en

aquellos casos en que parezcan y no lo sean. Entonces esa es la razón,

no se si algunos de mis compañeros consejeros quisiera abundar, o si

alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o alguna otra

observación. Comisionado del Partido Alternativa, Licenciado Francisco

Casanova.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA: Me parece muy bien

que el Consejo Estatal Electoral este definiendo la situación esta para

darle orden la situación de las precampañas y para que no se confunda

la comunidad porque ya algunas gentes andan en campaña, porque se

podría decir que ahorita ya no hay aspirantes sino simplemente hay

suspirantes a ocupar ese cargo de elección popular al interior de los

partidos. Se sabe pues, que aquí tanto el PRI como el PAN, como

Alternativa porque la misma comunidad lo va diciendo ya tiene sus

precandidatos y están luchando por ocupar ese lugar que cada partido

tiene para luchar por la gubernatura y otros puestos de elección

popular, pero son movimientos, creo yo, que tienen que ver con el

sentir comunitario, ese sentir comunitario que va generando una cultura

política educada y madura cada vez más en nuestra entidad y la

situación que ahora impulsa el Consejo Estatal Electoral, me parece muy

seria y muy correcta en el sentido de que ponga los puntos sobre la

mesa para que no hay ningún desboque en ese sentido. Sin embargo,

existe esa idea de la comunidad de ir perfilando sus precandidatos al

interior de cada partido, eso es positivo, mientras como ustedes los

señalan, no hagan uso de spots, no hagan uso de anuncios publicitarios

y se conserven con los pies en la tierra y de una manera madura actúen

en ese sentido. Gracias.

PRESIDENTE: Si no hay más observaciones, sírvase Señor Secretario, a

someterlo a votación el acuerdo referido.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado, Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo por el

que se exhorta a los partidos políticos sus militantes, sus

simpatizantes, sus aspirantes a precandidatos, los apoyadores de estos

últimos, y a la ciudadanía en general, a que se abstengan de realizar

actos o eventos anticipados de precampañas y campañas electorales a
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favor de ciudadanos que aspiren a candidaturas a cargos de elección

popular, fuera de los plazos establecidos en el Código electoral y se

establecen criterios en la materia, mismo que pasará a firma para que

surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto

íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 9

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SUS MILITANTES, SUS

SIMPATIZANTES, SUS ASPIRANTES A PRECANDIDATOS, LOS APOYADORES DE ÉSTOS

ÚLTIMOS Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, A QUE SE ABSTENGAN DE REALIZAR

ACTOS O EVENTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES A

FAVOR DE CIUDADANOS QUE ASPIREN A CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN

POPULAR, FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL Y SE

ESTABLECEN CRITERIOS EN LA MATERIA.

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

I.- Que entre los objetivos mencionados en la exposición de motivos del

Decreto por el cual se reforma la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en materia Electoral, se encuentra el de disminuir de

forma significativa el gasto en campañas electorales, considerando

entre otros aspectos, el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos

a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el

curso de las campañas electorales.

Entre los razonamientos de las consideraciones del Decreto, destaca el

reconocimiento que en los procedimientos internos de selección de

candidatos, – una de cuyas modalidades son las precampañas internas–,

constituyen una realidad permanente del sistema electoral mexicano, que

debe ser regulada por la legislación, además de que en Tesis de

Jurisprudencia la Suprema Corte ha resuelto que tales procedimientos y

las precampañas forman parte del proceso electoral normado por el texto

Constitucional.

Asimismo, considera fortalecer las atribuciones y facultades de las

autoridades electorales a fin de superar las limitaciones que han

enfrentado en su actuación, su capacidad para desempeñar su papel de

árbitro en la contienda, así como impedir que actores ajenos al proceso

electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados.

Igualmente, considera que las reformas a los artículos 41 y 99 tengan

correspondencia en las constituciones y leyes lectorales de los

estados. El objetivo es muy preciso, mantener la homogeneidad básica de

las normas jurídicas aplicables en el sistema electoral mexicano,

considerado como un conjunto armónico en sus ámbitos de aplicación y

validez.

Por último, la exposición de motivos menciona que las adiciones al

artículo 134 tienen el propósito de establecer nuevas y más duras

previsiones, a fin de que los servidores públicos de todos los órdenes

de gobierno se conduzcan con absoluta imparcialidad en el manejo y

aplicación de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad y

que la propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser

institucional, sin promover la imagen personal de los servidores

públicos.

II.- Que los artículos 41, 116 y 134 de la Reforma Constitucional en

Materia Electoral cuyo Decreto se publicó en el diario oficial de la

federación el día 13 de noviembre de 2007, establecen entre otras

disposiciones:
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ARTÍCULO 41 fracción III, APARTADO A).- Los partidos políticos en

ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras

personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta

de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida

a influir en las Preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor

o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección

popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este

tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser

cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a

la legislación aplicable.

ARTÍCULO 116 fracción IV incisos i), j), establece que las

Constituciones y Leyes de los Estados en materia electoral garantizarán

que los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme

a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo

41 de esta Constitución y  que se fijen las reglas para las precampañas

y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las

sanciones para quienes las infrinjan.

ARTÍCULO 134.- La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener

carácter institucional y fines informativos, educativos o de

orientación social.

 En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor

público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el

estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores,

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Derivado de lo anterior, con fecha 12 de marzo de 2008, el Consejo

General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo número

CG38/2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL EN MATERIA DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y POLITICO ELECTORAL

DE SERVIDORES PUBLICOS, con el objeto de regular las disposiciones del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia

de propaganda institucional y político electoral de servidores

públicos, para lo cual dicho Instituto contará con el apoyo y

colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales.

III.- Que por disposición del artículo 22 tercer párrafo de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, “EL

CONSEJO” es un organismo público autónomo, dotado de personalidad

jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y

profesional en su desempeño y como autoridad en materia electoral,

tiene a su cargo la organización de la elecciones locales.

IV.- Que el artículo 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora

dispone que la interpretación del mismo se realizará principalmente,

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

A su vez, el artículo 84 del mismo Ordenamiento, establece que el



42
Acta Número 6

Consejo Estatal Electoral, como Autoridad en la Materia, tiene entre

sus fines los de contribuir al desarrollo de la vida democrática;

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones

constitucionales y; velar por la autenticidad y efectividad del voto. 

Asimismo, establece que en el ejercicio de la función estatal de

organizar las elecciones, la certeza, legalidad, transparencia,

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad serán principios

rectores. 

V.- Que un valor fundamental que permite fortalecer tanto el desarrollo

de la vida democrática como el régimen de partidos políticos es el de

la equidad en las condiciones de la competencia electoral. 

Con el objeto de fortalecer el principio de certeza y los valores de

equidad y transparencia antes del inicio formal de los procesos de

precampaña y de campaña electoral y ante la evidente efervescencia

política, es oportuno que el Consejo Estatal Electoral apruebe acuerdos

que motiven un compromiso común de abstención de realizar actos de

promoción y propaganda de distintos actores políticos con el fin de

ganar ventaja antes de que inicien las contiendas internas de los

partidos políticos, en cuyo caso se reflejaría en la contienda

constitucional con la consecuente violación al principio de equidad. 

VI.- Que el artículo 98 fracciones I, XXIII y XLV del Código Electoral

para el Estado de Sonora, establece que el Consejo tiene la función de

vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; de

vigilar que las actividades de los partidos, alianzas, coaliciones y

candidatos independientes, se desarrollen con apego al propio Código y

cumplan las obligaciones a que están sujetos y; cuenta con la facultad

de proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones

necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio

ordenamiento legal.

VII.- Que los artículos 196 y 197 del Código Electoral Sonorense

establecen los plazos y los órganos competentes para el registro de las

candidaturas en el año de la elección, a cargos de elección popular en

el Estado.

VIII.- Que los artículos 162 y 215 del mismo ordenamiento, señalan los

períodos en que podrán realizarse actividades de precampañas y campañas

electorales, lo que debe ocurrir invariablemente, en la etapa

preparatoria de la elección.

IX.- Que el artículo 160 del Código Electoral, contiene los siguientes

conceptos:

Precampaña Electoral: Es el conjunto de actividades reguladas por este

Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa

a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes

a candidatos; 

 

Actos de Precampaña: Son las acciones que tienen por objeto dar a

conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la

nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; 

 

Propaganda de precampaña electoral: Es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se

difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a

candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
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Precandidato: El ciudadano que contienda al interior de un determinado

partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo

de elección popular.

De la misma manera, el artículo 210 define:

La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto

de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas,

coaliciones y sus respectivos candidatos, y los candidatos

independientes registrados, para la obtención del voto. 

 

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas,

marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los

de los partidos, alianzas 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 el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la

conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas,

las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación,

a alguna candidatura, partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes, o a sus simpatizantes. 

 

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, alianzas y coaliciones en sus documentos

básicos y los de los candidatos independientes y, particularmente, en

la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren

registrado.

X.- Que el Código Electoral en el artículo 377 fracción III prohíbe

expresamente la realización anticipada de actos de los previstos en el

mismo ordenamiento –como los apuntados en el considerando anterior–,

para cuya conducta infractora prevé la sanción de inhabilitación para

obtener cualquier cargo de elección popular hasta por tres años.

XI.- Que como se advierte de lo dispuesto por el artículo 162 del

Código de la Materia, se infiere que los procesos internos de selección

de candidatos comienzan con el registro de los aspirantes y culminan

con la postulación de los mismos por parte del partido político.

XII.- Que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y

de campaña electoral, tiene por objeto garantizar una participación

igualitaria y equitativa a los partidos políticos contendientes ante el

electorado, evitando que una opción política se encuentre en ventaja en

relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña

política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de

difusión de su plataforma electoral, y en mayores recursos económicos.

De lo anterior tenemos que si algún partido, miembros o militantes del

mismo, las alianzas, las coaliciones o los ciudadanos realiza actos

propios de precampaña o de campaña electoral fuera de los tiempos en

que la Ley lo permite, es procedente se imponga la sanción respectiva,
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por violación a las disposiciones que regulan la materia electoral, al

encontrarse realizando actividades de promoción directa para la

candidatura al cargo de elección popular. 

XIII.- Que de conformidad con el artículo 23 fracción I de la

codificación de la materia, los partidos políticos tienen la obligación

de ajustar la acción y la conducta de sus militantes a los principios

del Estado democrático, respetando la libre participación política de

los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Por principio de unidad normativa jurisdiccional, así como el principio

de certeza que esta autoridad electoral esta obligada a garantizar,

resulta conveniente tomar en consideración las jurisprudencias o tesis

de la materia que sean aplicables al asunto del presente acuerdo. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en Tesis Jurisprudencial, con el siguiente rubro y

contenido, sostiene: PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA

AUTORIDAD ELECTORAL PARA INSTAURARLO.— El principio rector, contenido

en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, permite establecer que las autoridades

administrativas electorales tienen atribuciones relacionadas con la

vigilancia de las actividades de los partidos políticos y coaliciones,

así como de los candidatos y sus simpatizantes, para que tales

actividades se desarrollen con apego a la ley. El ejercicio de dichas

atribuciones debe satisfacer el principio depurador del proceso

electoral respectivo, a fin de asegurar su apego a la legalidad a

través del voto universal, libre, secreto y directo, con la finalidad

de preservar la voluntad popular cuando se requiera la reorientación o

reencauzamiento de las actividades de los actores políticos, a través

del ejercicio de atribuciones correctivas e inhibitorias de la

autoridad y no exclusivamente de aquéllas que sean sancionadoras o

anulatorias. De ahí que, la falta de regulación expresa en la ley

ordinaria de un procedimiento sumario preventivo, no es obstáculo para

que la autoridad electoral lo instaure, pues se deben privilegiar los

principios rectores del orden constitucional.

Igualmente, resulta pertinente citar íntegramente la siguiente Tesis de

Jurisprudencia del máximo tribunal en la materia: CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. TIENE FACULTADES PARA INICIAR EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EN CONTRA DE MILITANTES,

DIRIGENTES PARTIDISTAS, PARTICULARES O AUTORIDADES.—De la

interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo,

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 2, 73 y 82, párrafo 1, incisos t) y w) del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que el Consejo

General del Instituto Federal Electoral como organismo encargado de

velar por el desarrollo armónico del proceso electoral, así como de

vigilar que los principios de certeza, legalidad, objetividad e

imparcialidad, sean los rectores de la contienda, tiene atribuciones

suficientes para iniciar el procedimiento administrativo sancionador en

contra de cualquier partido político, agrupación política, dirigentes,

miembros, autoridades, e incluso particulares, respecto de cualquier

situación que pudiera resultar contraria a la correcta consecución del

proceso electoral o de los derechos de los partidos políticos

contendientes, con independencia de las sanciones que por la comisión

de infracciones administrativas o penales se pudiera hacer acreedor.

Que de la tesis relevante S3EL034/2004 cuyo rubro expresa: “PARTIDOS

POLÍTICOS. SON IMPUTAbles POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”, se concluye que los partidos
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políticos tienen la calidad de garantes de la vida democrática al

señalarse que las infracciones que comentan militantes y simpatizantes

del propio partido constituyen el correlativo incumplimiento de la

obligación del garante, y que ante dicho supuesto, el grado de

responsabilidad del partido se determina en función de su aceptación o

tolerancia de las conductas realizadas dentro de las actividades

propias del partido.

Resulta obligado por igual, acudir a la tesis relevante S3EL003/2005

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro

expresa: “CAMPAÑAS ELECTORALES. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ELECTORAL VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES PARA HACERLAS CESAR O

MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD O

IGUALDAD EN LA CONTIENDA”, de la cual se infiere que los partidos

políticos tienen la calidad de garantes de la vida democrática al

señalarse que las infracciones que comentan militantes y simpatizantes

del propio partido constituyen el correlativo incumplimiento de la

obligación del garante, y que ante dicho supuesto, el grado de

responsabilidad del partido se determina en función de su aceptación o

tolerancia de las conductas realizadas dentro de las actividades

propias del partido.

XIV.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación ha sostenido a través de la tesis relevante S3EL 003/2005

que es factible que los partidos políticos, como corresponsables en el

correcto desarrollo de los comicios, al percatarse de actos de

proselitismo electoral de uno de sus adversarios políticos que vulneran

el principio de igualdad, está en aptitud jurídica de hacerlo valer

para que la autoridad electoral administrativa, en ejercicio de sus

atribuciones de vigilancia de los procesos electorales y a efecto de

salvaguardar el principio de igualdad en la contienda haga cesar la

irregularidad.

XV.- Que los partidos políticos cuentan con relativa libertad para

definir las fechas de inicio y conclusión de sus procesos internos de

selección de candidatos a los diversos cargos de elección popular en el

Estado; sin embargo, persiste un fenómeno de permanente competencia

política que se ha traducido en la anticipación a los plazos legales

para su desarrollo, lo que tiende a causar efectos que no son óptimos

para la consolidación del principio de certeza, ni para los valores de

la equidad y la transparencia que deben caracterizar nuestra vida

democrática.

XVI.- Que ante las reiteradas expresiones difundidas en los medios de

comunicación con presencia en nuestra Entidad, relacionadas con

aspiraciones a candidaturas para cargos de elección popular en el

Estado motivadas por la cercanía del proceso electoral, es imperativo y

oportuno que el Consejo Estatal Electoral precise los alcances de las

reglas de la competencia electoral y que los partidos políticos asuman

la corresponsabilidad que tienen en el desarrollo de la vida

democrática y del proceso electoral que se avecina, por lo que resulta

imperioso delimitar, a través de criterios de interpretación, los

alcances de la actuación de los propios partidos políticos, de sus

miembros o de sus militantes, de las alianzas, de las coaliciones y de

la ciudadanía en general, con el objeto de fortalecer el principio de

certeza y los valores de equidad y transparencia, a través de la

interpretación de las normas señaladas en las consideraciones

anteriores.

XVII.- Con base en los antecedentes, y consideraciones expresadas, y

con fundamento en los artículos 116 fracción IV de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y 1, 3, 86, 98

fracciones I, XXIII y XLV, del Código Electoral para el Estado de

Sonora y 5 fracción X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral exhorta a los partidos

políticos, sus militantes, sus simpatizantes, sus aspirantes a

precandidatos, los apoyadores de éstos últimos y la ciudadanía en

general, para que se abstengan de realizar acciones anticipadas de

precampaña y de campaña electoral tendientes a difundir la imagen de

quienes aspiren a ellas, desde el día de hoy, hasta antes del inicio de

los plazos legales y estatutarios para la celebración de actos de

precampaña y campaña electorales.

SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral hace del conocimiento a los

exhortados que el incumplimiento a las disposiciones atinentes del

Código Electoral para el Estado de Sonora puede tener como

consecuencia, la aplicación de la sanción prevista en el artículo 377

fracción III de dicho ordenamiento, consistente en la inhabilitación

para obtener cualquier cargo de elección popular hasta por tres

años, por lo que les hace saber que llevará a cabo los

procedimientos legales correspondientes para el deslinde de

responsabilidades.

Acreditada la infracción a la legislación electoral, el Consejo

aplicará las sanciones que comprende el Código de la materia, entre las

que se encuentra la de inhabilitación para obtener cualquier cargo de

elección popular hasta por tres años.

TERCERO.- El Consejo Estatal Electoral adopta el criterio de estimar

como propaganda político-electoral contraria a la ley, –considerando

las circunstancias y el contexto en que se realice–, aquella que se

difunda a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios

espectaculares, volantes u otros medios similares, actos públicos tales

como mítines, giras o reuniones públicas en general, en los que directa

o indirectamente se dé a conocer a los mencionados en el punto de

acuerdo primero y que contenga alguno de los elementos siguientes:

a) El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de una

persona, o la alusión de símbolos, lemas o frases que en forma

sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con

alguna candidatura a algún cargo de elección popular.

b) Las expresiones “voto, vota, votar, sufragio, sufragar, comicios,

elección, elegir, proceso electoral y cualquier otra similar vinculada

con las distintas etapas del proceso electoral.

c) La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor

de determinada persona o de algún partido político, aspirante,

precandidato o candidato.

d) La mención de que determinada persona aspira a ser precandidato o

candidato a algún cargo de elección popular en el Estado;

e) La mención de cualquier fecha de proceso electoral, sea de

organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y

calificación, u otras similares.

f) Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen de

determinada persona.

g) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las
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preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de

aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

Se exceptúa de lo anterior, las declaraciones que se viertan en

entrevistas no pagadas.

Igualmente, se exceptúa la difusión con contenidos de los mencionados

en el presente punto de Acuerdo que se dé en el marco del ejercicio de

las prerrogativas de acceso a Radio y Televisión a que tienen derecho

los Partidos Políticos, cuyo marco legal aplicable es el contenido en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los

Reglamentos expedidos o que expida el Instituto Federal Electoral.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en los estrados y en la página de Internet, así

como en los medios de comunicación escrita de mayor circulación en el

Estado y notifíquese personalmente a los partidos políticos acreditados

ante el Consejo, para los efectos legales correspondientes.

Así lo acordó por unanimidad de votos en sesión de fecha ocho de mayo

de dos mil ocho, el Consejo Estatal Electoral ante el Secretario que

autoriza y da fe. Conste.-

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Como punto ocho de la

orden del día, y al haberse agotado ésta, vamos a proceder a clausurar

esta sesión siendo las 13 horas del día 8 de mayo de 2008, declaro

formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias y buenas tardes.
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