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ACTA NÚMERO 9

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE

SEPTIEMBRE 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.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2008.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. GIZELLA

VALENCIA VALENZUELA, EN CONTRA DEL C. DAVID FIGUEROA ORTEGA, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-02/2008, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE LOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, FUERA DE LOS REQUISITOS, CONDICIONES

Y TIEMPOS ESTIPULADOS PARA ELLO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. GIZELLA

VALENCIA VALENZUELA, EN CONTRA DE LA C. MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ,

DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-03/2008, POR LA COMISIÓN DE ACTOS

PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE LOS PREVISTOS EN EL

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, FUERA DE LOS REQUISITOS,

CONDICIONES Y TIEMPOS ESTIPULADOS PARA ELLO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. GIZELLA

VALENCIA VALENZUELA, EN CONTRA DEL C. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-04/2008, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE LOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, FUERA DE LOS REQUISITOS, CONDICIONES

Y TIEMPOS ESTIPULADOS PARA ELLO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. GIZELLA

VALENCIA VALENZUELA, EN CONTRA DEL C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-05/2008, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE LOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, FUERA DE LOS REQUISITOS, CONDICIONES

Y TIEMPOS ESTIPULADOS PARA ELLO.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Señor Secretario, sírvase tomar lista de asistencia a

comisionados de los partidos políticos y consejeros.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Por los Señores consejeros 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: Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, José Javier

González Castro, ausente; Profesor Francisco Antonio Zepeda Ruiz,

ausente; Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Florencio

Castillo Burrola, ausente, Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente; Por

el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, presente; por el Partido

Verde Ecologista de México, Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente, Lic.

Gloria Arlen Beltrán García, ausente; por el Partido Convergencia, Manuel

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

Carmelo, ausente; Fausto Félix Bernal, ausente; por el Partido

Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández, presente. 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 once horas con diez minutos del día cinco de

septiembre del año dos mil ocho, 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, la orden del día de la presente sesión

extraordinaria es la 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 de la día; punto cuatro: Aprobación

del acta de la sesión de 3 de junio de 2008; punto cinco: Lectura y

Aprobación del acta de la sesión anterior; punto seis: Proyecto de

resolución sobre la denuncia presentada por la C. Gizella Valencia

Valenzuela, en contra del C. David Figueroa Ortega, dentro del expediente

CEE/DAV-02/2008, por la comisión de actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el

Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

estipulados para ello; punto siete: Proyecto de resolución sobre la

denuncia presentada por la C. Gizella Valencia Valenzuela, en contra de

la C. María Dolores del Río Sánchez, dentro del expediente

CEE/DAV-03/2008, por la comisión de actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el

Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

estipulados para ello; Punto ocho: Proyecto de resolución sobre la

denuncia presentada por la C. Gizella Valencia Valenzuela, en contra del

C. Florencio Díaz Armenta, dentro del expediente CEE/DAV-04/2008, por la

comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en la realización de actos de los

previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los

requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello; Punto nueve:

Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por la C. Gizella

Valencia Valenzuela, en contra del C. Guillermo Padrés Elías, dentro del

expediente CEE/DAV-05/2008, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos de los previstos en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones

y tiempos estipulados para ello; punto diez: Clausura de la sesión. Es la

orden del día Señor Presidente.

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

compañeros consejeros y comisionados, por si quieren o desean hacer

alguna observación a la propuesta de la orden del día. Como no hay

ninguna observación Señor Secretario, sírvase recabar la votación para la

aprobación de la misma. 
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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. Por unanimidad se aprueba la orden del día de la presente

sesión extraordinaria.

 

PRESIDENTE: A continuación y refiriéndose al punto cuatro de la orden del

día, respecto a la aprobación del acta de la sesión del tres de junio del

presente año, Señor Secretario, sus comentarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, pero solicito dar fe de la comparecencia

de este acto, en este momento de la Lic. Gloria Arlén Beltrán garcía, del

Partido Verde Ecologista de México. En relación con el acta de la sesión

de tres de junio de dos mil ocho, me permito señalar que el Licenciado

Carlos Espinosa Guerrero, Comisionado del Partido Acción Nacional, en la

sesión anterior solicitó fuera corregida el acta en mención para que sin

ninguna salvedad, limitaciones ni observaciones se apruebe en definitiva

el dictamen de la Comisión de Fiscalización, indicando que su partido sí

había solventado lo relativo a los gastos diversos entre otras

consideraciones y luego el Pleno del Consejo aprobó posponer la

aprobación del acta en referencia, previas las aclaraciones y

correcciones que resultaron procedentes. Pues bien, realizadas las

adecuaciones y ajustes procedentes en el punto resolutivo segundo, el

acuerdo inserto en la citada acta, cuya copia de la misma se circuló a os

señores consejeros y consejeras y comisionados de los partidos, se

propone someter a aprobación el acta de la sesión extraordinaria del tres

de junio de dos mil ocho. Es mi intervención Señor Presidente.

 

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los compañeros consejeros y

comisionados de los partidos por si desean hacer alguna observación a la

propuesta del Señor Secretario. Bien, como no hay ninguna observación,

Señor Secretario sírvase recabar la votación para la aprobación del acta

de fecha tres de junio del año en curso. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobada; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobada. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria

de tres de junio de dos mil ocho, la cual pasará a firma para que surta

los efectos legales conducentes. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, a continuación, en cuanto al punto

cinco del orden del día, sírvase dar lectura al acta de la sesión

anterior.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, solicito la dispensa de su lectura, toda

vez que con anticipación se circuló a los Señores Consejeros y

Consejeras, Comisionados de los Partidos el acta de la sesión anterior.

Si hay alguna observación.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los compañeros Consejeros y

comisionados de los partidos políticos por si desean hacer alguna

observación al acta de la sesión anterior. En virtud de que no hay

ninguna observación, sírvase Señor Secretario recabar la votación.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobada; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobada. Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión extraordinaria

de la sesión de veintiocho de agosto de dos mil ocho, la cual pasa a

firma para todos los efectos legales correspondientes.
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PRESIDENTE. Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto seis de

la orden del día, sírvase dar lectura al Proyecto de resolución sobre la

denuncia presentada por la C. Gizella Valencia Valenzuela, en contra del

C. David Figueroa Ortega, dentro del expediente CEE/DAV-02/2008, por la

comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en la realización de actos de los

previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los

requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con la venia me permito darle lectura a

una síntesis del Proyecto que se propone a consideración del Pleno del

Consejo Estatal Electoral. En el proyecto se establece que los elementos

de prueba que obran en autos, mismos que fueron valorados y analizados en

su individualidad, y adminiculados entre sí, dejan evidenciada la

actualización de una conducta por parte del C. David Figueroa Ortega, que

resulta violatoria de los principios rectores de la materia electoral,

consistente en la realización de actos de los previstos en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones

y tiempos estipulados para ello, específicamente, actos anticipados de

precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, que tienen por

objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de obtener

la nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para contender

en la elección constitucional al cargo de Gobernador del Estado de

Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 385

fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. Se estimó lo

anterior, porque el enlazamiento de las probanzas agregadas a los autos,

revela que se corroboran suficientemente entre sí para arribar a la

conclusión de que el C. David Figueroa Ortega, ha ejecutado actos

anticipados de precampaña y de propaganda de precampaña electoral,

consistentes en la promoción pública y abierta de sus intenciones para

obtener la candidatura por el Partido Acción Nacional para contender por

el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, en el próximo proceso

electoral que se celebrará el próximo cinco de julio de dos mil nueve. Lo

que se acredita principalmente con la declaración del propio denunciado,

quien con fecha diecisiete de julio de dos mil ocho, refirió declinar en

la búsqueda de la candidatura del Partido Acción Nacional para contender

en la elección por el puesto de Gobernador del Estado de Sonora, en las

elecciones del año dos mil nueve, tal y como así se desprende de las

documentales privadas que contienen las notas periodísticas de dicha

fecha en los periódicos “Expreso”, “El Imparcial”, “Tribuna” y “Diario

del Yaqui”, de donde claramente se infiere que hasta la mencionada fecha,

contrario a lo que argumentó en sus escritos de contestación de denuncia

y de alegatos, el ahora denunciado había venido realizando actos

anticipados de precampaña y propaganda de precampaña electoral, tal y

como lo afirmó en su denuncia la C. Gizella Valencia Valenzuela.

Documentales privadas que contienen las notas periodísticas aludidas, que

se corroboran con la diligencia de inspección desahogada el diecisiete de

julio de dos mil ocho, por el Secretario del Consejo, en el local que

ocupa las oficinas del Consejo Estatal Electoral, con asistencia del

Presidente del Consejo y personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de

Asuntos Jurídicos, auxiliados por la Subdirección de informática, así

como de la persona autorizada por el denunciante y la denunciada, que

versó, sobre los sitios o portales de Internet, que contenían documentos,

imágenes o videos relacionados con los hechos materia de la denuncia, en

la que se asentó la inspección, entre otros, del sitio de Internet,

“youtube”, versión estenográfica cuyo contenido aquí interesa, es del

tenor siguiente: “(Voz de David Figueroa Ortega) Muchos y muchos retos

aun faltan todavía por vencer pero estamos decididos a transformar y a

cambiar el destino de este enorme Estado, que es el Estado de Sonora, hoy

aquí en Navojoa quiero decir y quiero anunciar que deseo ser el personaje

que ponga en acción a las mujeres de Sonora por la alternancia, que ponga

a los jóvenes a los jóvenes sonorenses para transformar a Sonora, que

ponga en acción evidentemente el cúmulo de experiencia de los hombres que

han luchado y que han trabajado para que a Sonora le vaya bien.”
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Documental técnica de la que claramente se advierte la intención del

denunciado de promocionarse como aspirante a la candidatura por parte del

Partido Acción Nacional para contender por el cargo de Gobernador del

Estado de Sonora, en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el

mes de julio de dos mil nueve, dado que so pretexto de la inauguración de

la que llamó “Oficinas de Enlace” en el municipio de Navojoa, Sonora,

hizo referencia a que es su deseo ser el personaje que logre la

alternancia en Sonora, en obvia referencia al gobierno de este Estado. Se

cuenta también con las siguientes documentales privadas: a).- Documental

privada consistente en nota periodística del periódico “Expreso”, de

fecha veintidós de enero de dos mil ocho, en la que se contiene

información relativa a que el Diputado Federal por el Partido Acción

Nacional, C. David Figueroa Ortega, señaló que el mejor camino para

alcanzar la candidatura de su partido es el trabajo planeado, y que su

destape será con el trabajo al interior del partido, buscando la unidad

que necesita el PAN en Sonora. b).- Documental privada consistente en

nota periodística del periódico “Expreso”, de fecha diecisiete de febrero

de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que en

radiodifusoras de la ciudad de Nogales, Sonora, se ha escuchado una

canción titulada “El Zaino”, que hace referencia al Diputado Federal

David Figueroa Ortega, cuyas últimas estrofas, dicen: “Ya con esta me

despido, no se les vaya a olvidar, él es David Figueroa, ejemplo de

honestidad, hay que apoyar a David, pa´ que pueda Gobernar”  c).-

Documental privada consistente en nota periodística del periódico

“Expreso”, de fecha veintiuno de febrero de dos mil ocho, en la que se

contiene información relativa a que el Diputado Federal David Figueroa

Ortega, al referirse a la renuncia del Diputado Local Florencio Díaz

Armenta, manifestó que él continuará en su encargo hasta que su equipo de

trabajo analice el proceso de selección de candidatos, porque él también

aspira a ser el abanderado del Partido Acción Nacional por la gubernatura

del Estado.  d).- Documental privada consistente en nota periodística del

periódico “El Imparcial”, de fecha veintitrés de febrero de dos mil ocho,

en la que se contiene información relativa a que el Diputado Federal

David Figueroa Ortega, aseguró que renunciará a su cargo para buscar ser

candidato a la gubernatura, pero que primero esperará las reglas y la voz

de arranque del Partido Acción Nacional. e).- Documental privada

consistente en nota periodística del periódico “Diario del Yaqui”, de

fecha veintitrés de febrero de dos mil ocho, en la que se contiene

información relativa a que el Diputado Federal David Figueroa Ortega,

aseguró que renunciará a su cargo cuando exista un mecanismo o el partido

dé la voz de arranque del proceso interno de elección del candidato a la

gubernatura. f).- Documental privada consistente en nota periodística del

periódico “Tribuna”, de fecha veintitrés de febrero de dos mil ocho, en

la que se contiene información relativa a que el Diputado Federal David

Figueroa Ortega, aseguró que renunciará a su cargo hasta que la

dirigencia de su partido dé el banderazo de la salida. g).- Documental

privada consistente en nota periodística de la revista “Así”,

correspondiente a la primera quincena de mayo de dos mil ocho, en la que

se contiene información relativa a que el Diputado Federal David Figueroa

Ortega, en relación a su aspiración a ser el candidato del Partido Acción

Nacional a la gubernatura, refirió que pretende ser el “Felipe Calderón

de Sonora”, quien sin ser el favorito, logró paradigmas y enfrentar con

fuerza el proceso constitucional. h).- Documental privada consistente en

nota periodística del periódico “Expreso”, de fecha veintidós de mayo de

dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que el

Diputado Federal David Figueroa Ortega, refirió que las encuestas no lo

distraen, asegurando que llegará al proceso interno de su partido como el

puntero de mayor liderazgo que permita al Partido Acción Nacional lograr

la gubernatura de Sonora en el año dos mil nueve, agregando que una vez

ganada la candidatura de su partido, sumará al proyecto político a todos

los panistas incluyendo a quienes hayan sido sus adversarios en la

contienda interna.  i).- Documental privada consistente en nota

periodística del periódico “Diario del Yaqui”, de fecha veinticuatro de

mayo de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que el

Diputado Federal David Figueroa Ortega, destacó su inquietud de querer
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ser quien conduzca los rumbos de Sonora hacía el futuro, señalando

textualmente: “Me visualizo y visualizo al Estado de Sonora, el cinco de

julio de dos mil nueve, con mucha alegría y efervescencia, ánimo,

entusiasmo, sobre todo en la tarde cuando los noticieros empiecen a

narrar que en Sonora ha cambiado y ha logrado la alternancia.” Por otro

lado, señaló que de llegar, le ofrecería a la sociedad sonorense tres

coaliciones, la primera, una alianza con la sociedad, en segundo, un

gobierno cercano y sensible al ciudadano, acudiendo a todos los rincones

de Sonora; y tercero, haría una alianza con el gobierno federal, con el

Presidente Felipe Calderón que permita transitar más rápido y poder

lograr mayores recursos para el Estado de Sonora. Documentos privados que

robustecen aún más la conclusión a la que arriba este Consejo Estatal

Electoral, en el sentido de que el C. David Figueroa Ortega, ha hecho

manifestaciones en el sentido de que pretende ser el candidato de su

partido para contender en los próximos comicios del año dos mil nueve, lo

que ha hecho mediante publicaciones en diarios de gran circulación en el

Estado como lo es “El Imparcial” y “Expreso”, así como en diversos medios

como “Diario del Yaqui” y “Tribuna”; pero además, de dichos medios de

prueba, no solo se desprende su intención de buscar ser el candidato de

su partido, sino que además, se advierte el despliegue de actividades que

ejecutó tendientes a lograr su objetivo, como lo es las diversas

reuniones que sostuvo con militantes del Partido Acción Nacional, así

como con ciudadanos a través de lo que llamó “Oficinas de Enlace”. Por

otro lado, corre agregado a los autos, el oficio recibido con fecha

dieciocho de julio de dos mil ocho, remitido por el C. Faustino Félix

Chávez en su calidad de Director General del periódico “Tribuna del

Yaqui”, en el que en contestación al oficio número CEE-PRESI/0064/08,

remitido por el Presidente de este Consejo Estatal Electoral, respecto a

la notas publicadas en el periódico que representa de fechas cinco y

veintitrés de febrero de dos mil ocho, hizo del conocimiento que la nota

tuvo origen por invitación vía telefónica por conducto de representantes

del Diputado David Figueroa Ortega, para que asistieran el cuatro y

veintidós de febrero a la rueda de prensa que ofreció aquel, cubriendo

dicho evento el reportero Gabriel Benítez Carrera. Medios de prueba

anteriormente reseñados, de los que se desprenden indicios que valorados

en su conjunto, acreditan que el C. David Figueroa Ortega ha ejecutado

conductas que resultan violatorias de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en la realización de actos de los

previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los

requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello, específicamente,

actos de precampaña electoral y propaganda, que tienen por objeto darlo a

conocer como aspirante a candidato, con el fin de obtener la nominación

como candidato del Partido Acción Nacional, para contender en la elección

constitucional al cargo de Gobernador del Estado de Sonora,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 385

fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. Lo anterior

es así, porque del caudal probatorio se desprende: A).- Que el C. David

Figueroa Ortega se ostenta como militante del Partido Acción Nacional;

B).- Que el hoy denunciado, ha manifestado de manera pública y abierta, a

través de publicaciones, imágenes y grabaciones, en diversos medios de

comunicación y en Internet, su intención de buscar la candidatura del

Partido Acción Nacional, para contender en los próximos comicios del año

dos mil nueve, por el cargo de Gobernador del Estado; y,C).- Que para

lograr su objetivo, no solo ha hecho pública su intención, sino que

además ha ejecutado diversas acciones tendientes a lograr el objetivo

planteado, a través diversas reuniones que sostuvo con militantes del

Partido Acción Nacional, así como con ciudadanos a través de lo que llamó

“Oficinas de Enlace”. De igual forma, se acredita también que los actos

de precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, fueron

realizados por el C. David Figueroa Ortega, fuera de los requisitos,

condiciones y tiempos que para el particular establece el Código

Electoral para el Estado de Sonora, en los términos siguientes:

Acorde al artículo 159 del mencionado código, corresponde a las

Dirigencias Estatales de los partidos políticos autorizar a sus

militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al
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interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de

elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación

de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de

representación y disposiciones de este Código. Por su parte el diverso

162 de la misma legislación, previene que el partido de que se trate, a

través de su Dirigencia Estatal, deberá informar por escrito al Consejo

Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco

días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de

los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a

candidatos. Ahora bien, en autos obra el oficio recibido con fecha cuatro

de agosto de dos mil ocho, remitido por el C. José Enrique Reina

Lizárraga en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, en el que en contestación al oficio número

CEE-PRESI/0065/08, remitido por el Presidente de este Consejo Estatal

Electoral, señaló que la dirigencia a su cargo no ha autorizado a ninguna

persona, militante o simpatizante de su partido, para llevar a cabo actos

proselitistas ni al interior ni al exterior del partido, toda vez que no

ha comenzado proceso electoral alguno.  Documento de gran relevancia

probatoria, pues con el se acredita que los actos de precampaña y

propaganda de precampaña electoral, fueron ejecutados fuera de los

requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello, dado que las

precampañas, en primer término tienen que ser autorizadas por las

dirigencias estatales de los diversos partidos políticos, sobre lo que

deberán informar al Consejo Estatal Electoral, lo que únicamente puede

acontecer, en tratándose de la precampaña para Gobernador, del cuatro de

febrero de dos mil nueve al quince de marzo del mismo año. Indicios que

adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la acreditación de las

conductas atribuidas al C. David Figueroa Ortega, pues tal y como se ha

dicho, su proceder concretiza la violación de los principios rectores de

la materia electoral, precisamente a consecuencia de que el análisis de

las pruebas aportadas, sin duda dejan evidenciada la existencia de una

serie de acciones contrarias a la normatividad electoral, que generó una

grave afectación al principio de equidad protegido por la ley, con la

institución de los artículos 159, 160, 162, Código Electoral para el

Estado de Sonora, dado el posicionamiento que el hoy denunciado puede

lograr ante la militancia de su partido y ante la ciudadanía en general,

en claro detrimento de quienes concurran en tiempo y forma a la contienda

electoral. VIII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho

anteriormente analizadas y que quedaron plasmadas en el cuerpo de la

resolución, y al quedar debidamente demostrado que los hechos materia de

la denuncia, son constitutivos de violación al Código Electoral para el

Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a declarar

fundada la presente denuncia. Así, tomando en consideración el tipo de

disposiciones que resultaron transgredidas en el presente caso y el bien

jurídico tutelado por éstas, así como las circunstancias de modo, tiempo

y lugar de ejecución de la infracción, tales como el que el denunciado ha

manifestado de manera pública y abierta, a través de publicaciones,

imágenes y grabaciones, en diversos medios de comunicación y en Internet,

su intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, para

contender en los próximos comicios del año dos mil nueve, por el cargo de

Gobernador del Estado, difundidos a través de periódicos de cobertura

estatal, y por otro lado, que la irregularidad determinada se produjo

fuera de un proceso electoral; en consecuencia, con fundamento en el

artículo 385, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora,

corresponde imponer al C. David Figueroa Ortega como sanción una

amonestación, ordenándosele que se abstenga de realizar actos anticipados

de precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, mediante

los cuales pretenda darse a conocer como aspirante a candidato, con el

fin de obtener su nominación como candidato del Partido Acción Nacional

para contender en la elección constitucional de Gobernador del Estado;

apercibiéndosele de que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa

de cincuenta a tres mil veces el salario mínimo general vigente en la

capital del Estado de Sonora; o, dependiendo de la gravedad del caso, se

le inhabilitará para obtener cualquier cargo de elección popular hasta

por tres años. La sanción impuesta constituye una medida con el propósito
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de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro y

tiene por objeto frenar o desaparecer las practicas infractoras que

lesionan el interés colectivo, pues lo que se busca es provocar en el

infractor la conciencia de respeto a la normatividad, en beneficio del

interés general y de sí mismo, a fin de desalentarlo a continuar en su

oposición a la ley. 

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

fracciones I y XLIII y 385 fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los

siguientes

P U N T O S   R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando séptimo (VII) del

cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C. David Figueroa

Ortega ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos

de los previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera

de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello,

específicamente, actos anticipados de precampaña electoral y propaganda,

que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el

fin de obtener la nominación como candidato del Partido Acción Nacional,

para contender en la elección constitucional al cargo de Gobernador del

Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160,

162, y 385 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando octavo (VIII)

de este fallo, con fundamento en el artículo 385, fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se le impone al C. David Figueroa

Ortega como sanción una amonestación, ordenándosele la suspensión

inmediata de actos anticipados de precampaña electoral y de propaganda de

precampaña electoral, mediante los cuales pretenda darse a conocer como

aspirante a candidato, con el fin de obtener su nominación como candidato

del Partido Acción Nacional para contender en la elección constitucional

de Gobernador del Estado; apercibiéndosele de que en caso de

reincidencia, se le aplicará una multa de cincuenta a tres mil veces el

salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; o,

dependiendo de la gravedad del caso, se le inhabilitará para obtener

cualquier cargo de elección popular hasta por tres años. 

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. David Figueroa Ortega 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.  

Es la síntesis Señor Presidente.

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

señores consejeros y señores comisionados de los partidos, por si desean

hacer alguna observación al proyecto de resolución interpuesto, más bien,

al que se le dio lectura. Lic. Alejandro Moreno, Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo, para hacerles una sugerencia,

nos faltan otras tres resoluciones, los actos anticipados de campaña,

porque no decía de precampaña, de varias personas del Partido Acción

Nacional, ya todos lo conocemos, lo que si es una lástima, es que este

Consejo siga siendo utilizado por estas mismas personas para hacerse

publicidad, porqué? Porque si ahorita ellos ya no manifestaron nada, el

Consejo les va a servir de trampolín, porqué? Porque aquí se está

diciendo que David Figueroa aspiraba a la gubernatura, aquí se va a decir

que Dolores del Río aspira a la gubernatura, aquí se va a decir que

Guillermo Padrés aspira a la gubernatura y aquí están todos los medios de

comunicación, mañana va a ser una nota, al día siguiente se va a prestar

para que ellos empiecen a hacer declaraciones, que ellos interpongan un

recurso ante esta resolución y esté apareciendo en los medios de

comunicación todos estos días, ahora, ellos son funcionarios federales,

no veo aquí que se ordene, que se notifique al IFE, si ellos están
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violando la constitución, y ellos mismos la modificaron, ellos están

violando el COFIPE y ellos mismos lo modificaron, entonces el decirles te

voy a amonestar, que es lo mismo que ha estado pasando desde hace tiempo,

porqué no agarrar y decirle a la dirigencia de ese Partido, apercibir a

la dirigencia de ese Partido, porque dentro de esto, que yo no veo aquí,

de la investigación que realizó este Consejo, no aparece que hayan

investigado al periódico Entorno para ver quién le pagó, para poner los

anuncios de que acércate al carro de sonido y vota por tu candidato del

PAN, siendo que aquí ya se había aprobado un acuerdo, que el mismo día

que se aprobó el Acuerdo yo se los dije, el acuerdo ese les va a hacer a

estas personas lo que el viento a Juárez y se van a burlar de este

Consejo, dicho y hecho, ahí está pasando, esto está pasando porque las

dirigencias de los partidos no tienen la capacidad de controlar a sus

aspirantes o a su militancia, recordemos que dentro de los estatutos del

PAN quien elige los candidatos son los delegados, no es la población,

ellos lo único que están haciendo con esto es estar perfilando a sus

posibles candidatos, el mensaje no va dirigido hacia sus delegados, va

dirigido hacia la ciudadanía en general, y en esto tiene que tomar cartas

en el asunto la dirigencia del PAN, yo no estoy de acuerdo en que se

agarre y se amoneste únicamente a las personas que están haciendo estos

actos, se realizó un acuerdo, se hizo un exhorto a las dirigencias y no

está siendo acatado por las dirigencias, deben de tener dentro de sus

estatutos sanciones para estas personas, abría que revisar los estatutos

de los partidos políticos para ver qué tipo de sanciones pueden ser

aplicadas por estas personas y si no las aplican sus dirigentes, entonces

sí, proceder con una sanción hacia el Partido, porque ya muy facilito,

pues yo también quiero perfilar mis candidatos, yo también los voy a

empezar a sacar a la luz pública, qué va a pasar, después de dos, tres

meses, lo único que va a hacer el Consejo es amonestarme de aquí a que se

inicie el proceso de precampaña, pues ya agarro y me los llevo a los

medios de comunicación diciendo que voy a impugnar el Acuerdo y me voy a

seguir perfilando y ya cuando llegue la posible resolución, si me dan en

contra pues ya ni modo, porqué? Porque ya inició el proceso de

precampaña, ya no me van a poder hacer nada que es lo que ha pasado en

procesos anteriores, entonces yo no estoy de acuerdo en que nada más se

amoneste a estas personas, se tiene que tomar cartas en el asunto en

contra de las dirigencias de los partidos y notificar al IFE ya que son

unos funcionarios federales que están violando tanto a la constitución,

el COFIPE y los Acuerdos de este Consejo.

PRESIDENTE: Lic. Carlos Espinosa, Comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Nada más para solicitar el uso

de la voz al final de que se termine con las resoluciones, quisiera hacer

el uso de la voz, pero al final.

PRESIDENTE: Si, yo creo que también al final le contestaremos al

Licenciado, la verdad es que este Consejo únicamente puede realizar lo

que expresamente le faculta la ley. Las denuncias fueron contra personas

físicas, no fue contra partidos políticos, la investigación y la

recopilación fue en relación a los hechos denunciados, aquí están las

resoluciones, si hay alguna observación a la resolución misma, les

suplico nos los hagan saber.

Bien, no habiendo ninguna objeción ni observación al proyecto de

resolución, sírvase Señor Secretario recabar la votación.

SECRETARIO: Sí 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 de votos la resolución que pasa en

definitiva sobre la denuncia presentada por la C. Gizella Valencia

Valenzuela, en contra del C. David Figueroa Ortega, dentro del expediente

CEE/DAV-02/2008, la cual pasa a firma para que surta todos los efectos
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legales correspondientes. 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. A continuación y en relación

con el punto séptimo del orden del día, sírvase dar lectura al proyecto

de resolución sobre la denuncia presentada por la c. Gizella Valencia

Valenzuela, en contra de la C. María Dolores del Río Sánchez, dentro del

expediente CEE/DAV-03/2008, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos de los previstos en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones

y tiempos estipulados para ello. 

SECRETARIO: Señor Presidente, si me permite leer una síntesis del

proyecto: Los elementos Los elementos de prueba que obran en autos,

mismos que fueron valorados y analizados en su individualidad, y

adminiculados entre sí, dejan evidenciada la actualización de una

conducta por parte de la C. María Dolores del Río Sánchez, que resulta

violatoria de los principios rectores de la materia electoral,

consistente en la realización de actos de los previstos en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones

y tiempos estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña

electoral y propaganda, que tienen por objeto darla a conocer como

aspirante a candidata, con el fin de obtener la nominación como candidata

del Partido Acción Nacional, para contender en la elección constitucional

al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto

en los artículos 159, 160, 162, y 385 fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Se estimó lo anterior, porque el enlazamiento de las probanzas agregadas

a los autos, revela que se corroboran suficientemente entre sí para

arribar a la conclusión de que la C. María Dolores del Río Sánchez, ha

ejecutado actos anticipados de precampaña y de propaganda de precampaña

electoral, consistentes en la promoción pública y abierta de sus

intenciones para obtener la candidatura por el Partido Acción Nacional

para contender por el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, en el

próximo proceso electoral que se celebrará el próximo cinco de julio de

dos mil nueve. 

Lo que se acredita principalmente con las documentales privadas

consistentes en notas periodísticas de los periódicos “El Imparcial”,

“Expreso”, “Diario del Yaqui” de fechas veintinueve y treinta de enero y

dos de marzo de dos mil ocho, en las que pública y abiertamente declaró

su intención de buscar la precandidatura del Partido Acción Nacional para

el cargo de Gobernador del Estado.

Dichas documentales se corroboran con lo declarado en el periódico “El

Imparcial”, de fecha doce de julio de dos mil ocho, en donde se asentó

que la C. María Dolores del Río Sánchez, visitó la ciudad de Guaymas,

Sonora, como aspirante a la gubernatura del Estado y no como funcionaria

pública, en donde sostuvo reuniones con amigos y amigas del Partido

Acción Nacional como parte del acercamiento previo al proceso electoral

del partido que se abrirá en febrero del año dos mil nueve. 

Documentales que se robustecen aún más con la diversa nota periodística

del periódico “El Imparcial”, de fecha diez de marzo de dos mil ocho, en

la que se da cuenta de que la C. María Dolores del Río Sánchez, declaró

refiriéndose a sí misma que María Dolores del Río Sánchez podría ser una

buena gobernadora, mencionando además que se encuentra en preparación y

acercamiento hacia los militantes del Partido Acción nacional para las

convocatorias del proceso del año dos mil nueve.

Asimismo, obran en autos diversas documentales privadas consistentes en

notas periodísticas de los periódicos “El Imparcial”, “Expreso” y

“Tribuna”, de fechas cinco de enero y tres de febrero de dos mil ocho, en

las que se informa que la la C. María Dolores del Río Sánchez, manifestó

que el Estado está listo para tener una Gobernadora, pues la ciudadanía

está lista para votar por una mujer, además de declarar que le ha dicho

al Dirigente Estatal del Partido Acción Nacional que no la descarte.
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De igual forma, en medios impresos como “Expreso” y “Diario del Yaqui”,

de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, se asentó que la C. María

Dolores del Río Sánchez, dijo tener las maletas listas para regresarse a

Sonora, para estar lista para cuando se abran los procesos electorales,

pues para estar lista requiere de un tiempo previo, de organización y de

planeación; declarando además que los fines de semana los dedica a

visitar a todos los panistas. 

Asegurando en diversa nota periodística publicada en el periódico

“Expreso”, de fecha ocho de julio de dos mil ocho, que en el mes de

febrero del año próximo, quiere estar en la contienda electoral

representando a su partido.

Por otro lado, destaca la nota periodística del semanario “Primera

Plana”, de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, en la que se dejó

asentado que la C. María Dolores del Río Sánchez, buscó el respaldo de

David Figueroa Ortega, manifestando que no quisiera que éste se fuera de

Cónsul, pues le gustaría que fuera su coordinador de campaña.

Corriendo agregada a los autos, la diversa nota periodística del

periódico “Tribuna”, de fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, en la

que la C. María Dolores del Río Sánchez, en relación a la alianza pactada

con el equipo de David Figueroa Ortega, dijo que se están asentando los

acuerdos entre ambos equipos para que una vez que se den los tiempos,

empezar las campañas y trabajar por la alternancia gubernamental.

Por otro lado, se cuenta con la nota periodística del periódico “El

Imparcial”, de fecha diecisiete de agosto de dos mil ocho, en la que se

informó que la C. María Dolores del Río Sánchez, sostuvo una reunión con

alrededor de trescientas veinte personas representantes de cuarenta

municipios del Estado, según así se mencionó en comunicado de prensa en

el que se establecía que la precandidata a la gubernatura de Sonora,

había organizado la reunión para unir coincidencias y trabajo por

Sonora. 

Documentos privados que robustecen aún más la conclusión a la que arriba

este Consejo Estatal Electoral, en el sentido de que la C. María Dolores

del Río Sánchez, ha hecho manifestaciones en el sentido de que pretende

ser la candidata de su partido para contender en los próximos comicios

del año dos mil nueve, lo que ha hecho mediante publicaciones en diarios

de gran circulación en el Estado como lo es “El Imparcial” y “Expreso”;

pero además, de dichos medios de prueba, no solo se desprende su

intención de buscar ser la candidata de su partido, sino que además, se

advierte el despliegue de actividades que ejecutó tendientes a lograr su

objetivo, como lo son las diversas reuniones que ha sostenido con

militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional de todo el Estado,

que según a declarado la propia denunciada tiene por objeto lograr un

acercamiento previo al proceso electoral del partido para el que milita,

que se abrirá en febrero del año dos mil nueve; así como la alianza

pactada entre el equipo que apoyaba la precandidatura de David Figueroa

Ortega y el que apoya a María Dolores del Río Sánchez, con quienes

admitió está asentando los acuerdos para en su momento empezar las

campañas y trabajar por la alternancia gubernamental.

Todo lo que acredita la intención de la C. María Dolores del Río Sánchez

en promoverse ante la ciudadanía y ante los militantes de su partido para

lograr la precandidatura para el contender por el cargo de Gobernador del

Estado. 

Todo lo anterior, se robustece con la inspección que se realizó al video

que se dio a conocer en el sitio de Internet “El Imparcial.com”,

diligencia de la que se desprende que la C. María Dolores del Río Sánchez

manifestó que seguirá trabajando en ese acercamiento con amigos y amigas

del Partido Acción Nacional, para que Sonora tenga un gobierno del PAN.

Por otro lado, corre agregado a los autos, el oficio recibido con fecha

dieciocho de julio de dos mil ocho, remitido por el C. Faustino Félix
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Chávez en su calidad de Director General del periódico “Tribuna del

Yaqui”, en el que señaló que las notas publicadas en el periódico que

representa de fechas seis de enero y tres de febrero de dos mil ocho,

tuvieron origen por invitación vía telefónica por conducto de

representantes de la C. María Dolores del Río Sánchez y el Partido Acción

Nacional, respectivamente, para que asistieran a las ruedas de prensa que

ofreció aquella, de donde se desprende que es precisamente la ahora

denunciada quien activamente promueve su intención en alcanzar la

precandidatura al gobierno del Estado por el Partido Acción Nacional. De

donde se desprende que el ahora denunciado, para hacer públicas sus

intenciones de buscar la precandidatura de su partido para contender por

el cargo de Gobernador del Estado, hizo uso de los medios masivos de

comunicación, entre otros, el del señalado periódico, de donde se

advierte la amplia publicidad que logró.

Lo que además se corrobora con el oficio recibido con fecha veintidós de

agosto de dos mil ocho, remitido por el C. Paulino Alberto Martínez

Castro quien dijo ser el Apoderado Legal de la empresa INMOBILIARIA

TURÍSTICA FERROL S.A. DE C.V., que comercialmente lleva el nombre de

“Hotel Santiago”, quien en respuesta al requerimiento de fecha veintiuno

de agosto de dos mil ocho, señaló que fue personalmente la C. María

Dolores del Río Sánchez quien solicitó el uso de las instalaciones del

hotel el día dieciséis de agosto de dos mil ocho, para sostener una

reunión con sus amigos, y que debido a la amistad que la une con el

gerente del hotel, de nombre Manuel Vales Rodríguez, no se le cobró, ni

se suscribió recibo ni contrato.

Medios de prueba anteriormente reseñados, de los que se desprenden

indicios que valorados en su conjunto, acreditan que la C. María Dolores

del Río Sánchez ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el

Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña electoral y

propaganda, que tienen por objeto darla a conocer como aspirante a

candidata, con el fin de obtener la nominación como candidata del Partido

Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de

Gobernador del Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los

artículos 159, 160, 162, y 385 fracción III del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Lo anterior es así, porque del caudal probatorio se desprende:

A).- Que la C. María Dolores del Río Sánchez se ostenta como militante

del Partido Acción Nacional; 

B).- Que la hoy denunciada, ha manifestado de manera pública y abierta, a

través de publicaciones, imágenes y grabaciones, en diversos medios de

comunicación y en Internet, su intención de buscar la candidatura del

Partido Acción Nacional, para contender los próximos comicios del año dos

mil nueve, por el cargo de Gobernador del Estado; y,

C).- Que para lograr su objetivo, no solo ha hecho pública su intención,

sino que además ha ejecutado diversas acciones tendientes a lograr el

objetivo planteado, a través de diversas reuniones que ha sostenido con

militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, mediante las

cuales ha procurado el acercamiento con personas que según dice, apoyan

su precandidatura.

De igual forma, se acredita también que los actos de precampaña electoral

y de propaganda de precampaña electoral, fueron realizados por la C.

María Dolores del Río Sánchez, fuera de los requisitos, condiciones y

tiempos que para el particular establece el Código Electoral para el

Estado de Sonora, en los términos siguientes:
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Acorde al artículo 159 del mencionado código, corresponde a las

Dirigencias Estatales de los partidos políticos autorizar a sus

militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al

interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de

elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación

de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de

representación y disposiciones de este Código.

Por su parte el diverso 162 de la misma legislación, previene que el

partido de que se trate, a través de su Dirigencia Estatal, deberá

informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña

electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito

deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que

estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

Ahora bien, en autos obra el oficio recibido con fecha cuatro de agosto

de dos mil ocho, remitido por el C. José Enrique Reina Lizárraga en su

calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, en el que en contestación al oficio número CEE-PRESI/0070/08,

remitido por el Presidente de este Consejo Estatal Electoral, señaló que

la dirigencia a su cargo no ha autorizado a ninguna persona, militante o

simpatizante de su partido, para llevar a cabo actos proselitistas ni al

interior ni al exterior del partido, toda vez que no ha comenzado proceso

electoral alguno. 

Documento de gran relevancia probatoria, pues con el se acredita que los

actos de precampaña y propaganda de precampaña electoral, fueron

ejecutados fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados

para ello, dado que las precampañas, en primer término tienen que ser

autorizadas por las dirigencias estatales de los diversos partidos

políticos, sobre lo que deberán informar al Consejo Estatal Electoral, lo

que únicamente puede acontecer, en tratándose de la precampaña para

Gobernador, del cuatro de febrero de dos mil nueve al quince de marzo del

mismo año.

Indicios que adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la

acreditación de las conductas atribuidas a la C. María Dolores del Río

Sánchez, pues tal y como se ha dicho, su proceder concretiza la violación

de los principios rectores de la materia electoral, precisamente a

consecuencia de que el análisis de las pruebas aportadas, sin duda dejan

evidenciada la existencia de una serie de acciones contrarias a la

normatividad electoral, que generó una grave afectación al principio de

equidad protegido por la ley, con la institución de los artículos 159,

160, 162, Código Electoral para el Estado de Sonora, dado el

posicionamiento que la hoy denunciada puede lograr ante la militancia de

su partido y ante la ciudadanía en general, en claro detrimento de

quienes concurran en tiempo y forma a la contienda electoral.

Por otro lado, es necesario precisar que, con fecha diecinueve de agosto

del presente año, la denunciante Gizella Valencia Valenzuela, presentó

ante este Consejo Estatal Electoral escrito constante de tres fojas

útiles, mediante el cual hizo del conocimiento a esta Autoridad Electoral

sobre el incumplimiento por parte de la C. María Dolores del Río Sánchez,

de la medida precautoria dictada con fecha diecisiete de junio de dos mil

ocho, mediante la cual se le ordenó la suspensión inmediata de actos de

propaganda electoral, la cual a decir de la denunciante violentó a través

de la reunión que sostuvo con militantes y simpatizantes del Partido

Acción Nacional el día dieciséis de agosto de dos mil ocho; exhibiendo

para tal efecto, una nota periodística del periódico “El Imparcial”.

Con motivo del referido escrito, mediante auto de fecha veinte de agosto

de dos mil ocho, con el objeto de corroborar los hechos señalados por la

denunciante, y para allegarse de elementos necesarios y suficientes para

acreditar o no la violación o incumplimiento a la medida suspensoria

ordenada mediante auto de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, se
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comisionó al Secretario y al personal de la Dirección Ejecutiva de

Asuntos Jurídicos, para efecto de que requiriera al “Hotel Santiago” para

que informara quien fue la persona que contrató el local del referido

hotel en donde se llevó a cabo la aludida reunión y de ser posible

exhibiera el documento que acredita el pago de los servicios y el

contrato respectivo.

Con motivo de lo anterior, el veintidós de agosto de dos mil ocho,

Paulino Alberto Martínez Castro quien dijo ser el Apoderado Legal de la

empresa INMOBILIARIA TURÍSTICA FERROL S.A. DE C.V., que comercialmente

lleva el nombre de “Hotel Santiago”, señaló que fue personalmente la C.

María Dolores del Río Sánchez quien solicitó el uso de las instalaciones

del hotel el día dieciséis de agosto de dos mil ocho, para sostener una

reunión con sus amigos, y que debido a la amistad que la une con el

gerente del hotel, de nombre Manuel Vales Rodríguez, no se le cobró, ni

se suscribió recibo ni contrato.

Se hace referencia a lo anterior, porque con dicho documento se acreditó

lo que sostuvo la denunciante, en cuanto al incumplimiento de la medida

precautoria impuesta con fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, la

conducta atribuida a la C. María Dolores del Río Sánchez, que a su vez

actualizó de igual forma actos anticipados de precampaña y propaganda de

precampaña electoral, además de se demuestra con ello un total desacato a

lo ordenado por el Consejo Estatal Electoral, lo que también se consideró

al momento de imponer la sanción correspondiente, dado que con su

actitud, demostró un desinterés total por el orden electoral impuesto por

esta autoridad.  

Como se sostuvo en la resolución, de autos se advierte el despliegue de

actividades que ejecutó la ahora denunciada, tendientes a promoverse como

precandidata a la gubernatura del Estado, entre otras actividades, con

las diversas reuniones que ha sostenido con militantes y simpatizantes

del Partido Acción Nacional, que según su propio dicho, servirán para

acercarlo más a los militantes, como la que sostuvo el día dieciséis de

agosto de dos mil ocho, que acredita la reiteración de la conducta

infractora de la C. María Dolores del Río Sánchez en promoverse ante la

ciudadanía y ante los militantes de su partido para lograr la

precandidatura para el contender por el cargo de Gobernador del Estado; 

VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente

analizadas y que quedaron plasmadas en el cuerpo de la resolución, y al

quedar debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son

constitutivos de violación al Código Electoral para el Estado de Sonora,

este Consejo Estatal Electoral procede a declarar fundada la presente

denuncia. Así, tomando en consideración el tipo de disposiciones que

resultaron transgredidas en el presente caso y el bien jurídico tutelado

por éstas, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de

ejecución de la infracción, tales como el que el denunciado ha

manifestado de manera pública y abierta, a través de publicaciones,

imágenes y grabaciones, en diversos medios de comunicación y en Internet,

su intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, para

contender en los próximos comicios del año dos mil nueve, por el cargo de

Gobernador del Estado, difundidos a través de periódicos de cobertura

estatal, y por otro lado, que la irregularidad determinada se produjo

fuera de un proceso electoral; en consecuencia, con fundamento en el

artículo 385, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora,

corresponde imponer a la C. María Dolores del Río Sánchez como sanción

una amonestación, ordenándosele que se abstenga de realizar actos

anticipados de precampaña electoral y de propaganda de precampaña

electoral, mediante los cuales pretenda darse a conocer como aspirante a

candidata, con el fin de obtener su nominación como candidata del Partido

Acción Nacional para contender en la elección constitucional de

Gobernador del Estado; apercibiéndosele de que en caso de reincidencia,

se le aplicará una multa de cincuenta a tres mil veces el salario mínimo

general vigente en la capital del Estado de Sonora; o, dependiendo de la
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gravedad del caso, se le inhabilitará para obtener cualquier cargo de

elección popular hasta por tres años. La sanción impuesta constituye una

medida con el propósito de disuadir la posible comisión de conductas

similares en el futuro y tiene por objeto frenar o desaparecer las

practicas infractoras que lesionan el interés colectivo, pues lo que se

busca es provocar en el infractor la conciencia de respeto a la

normatividad, en beneficio del interés general y de sí mismo, a fin de

desalentarlo a continuar en su oposición a la ley. 

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

fracciones I y XLIII y 385 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

(VI y VII) del cuerpo de la presente resolución, se acredita que la C.

María Dolores del Río Sánchez ha ejecutado conductas que resultan

violatorias de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos de los previstos en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones

y tiempos estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña

electoral y propaganda, que tienen por objeto darla a conocer como

aspirante a candidata, con el fin de obtener la nominación como candidata

del Partido Acción Nacional, para contender en la elección constitucional

al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto

en los artículos 159, 160, 162, y 385 fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando octavo (VIII)

de este fallo, con fundamento en el artículo 385, fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se le impone a la C. María Dolores

del Río Sánchez como sanción una amonestación, ordenándosele la

suspensión inmediata de actos anticipados de precampaña electoral y de

propaganda de precampaña electoral, mediante los cuales pretenda darse a

conocer como aspirante a candidata, con el fin de obtener su nominación

como candidata del Partido Acción Nacional para contender en la elección

constitucional de Gobernador del Estado; apercibiéndosele de que en caso

de reincidencia, se le aplicará una multa de cincuenta a tres mil veces

el salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; o,

dependiendo de la gravedad del caso, se le inhabilitará para obtener

cualquier cargo de elección popular hasta por tres años. 

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a la C. María Dolores del Río Sánchez

en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en

los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral,

para conocimiento público y para todos los efectos legales

correspondientes.”

 SECRETARIO: Es la síntesis del Proyecto Señor Presidente 

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

señores comisionados de los partidos y los consejeros de este Consejo

para hacer las observaciones pertinentes en relación con el proyecto

presentado.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Nuevamente, ¿no podías sintetizar la

síntesis?

PRESIDENTE: Yo creo que está sintetizada, si ustedes observan más al rato

que esté en la página del Consejo, ahí van a estar las resoluciones

completas, íntegras, se trató de sintetizar lo más posible, pero no dejar

que se observen las cuestiones más importantes de las resoluciones.
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Y no nos podríamos ir a los puntos

resolutivos porque estoy viendo la de Giullermo Pradés.

PRESIDENTE: No, yo creo que cada una se tiene que manejar independiente y

así lo establece nuestro Código y hay que cumplir lo que dice la ley.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Una segunda pregunta. ¿Ya ustedes

están plasmando que están de acuerdo en que están haciendo actos de

campaña? Si alguna de estas personas quedaran como candidato oficial del

PAN ¿cómo se va a fiscalizar los gastos que han estado haciendo en estos

momentos? 

PRESIDENTE: Licenciado, si me permites, la reunión tiene un orden del

día, el hecho de dar el uso de la voz fue para un fin determinado, lo

dejamos pendiente para en otra, con mucho gusto. Bien, si no hay ninguna

observación al proyecto, sírvase Señor Secretario recabar la 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 y pasa a resolución

definitiva la denuncia presentada por la C. Gizella Valencia Valenzuela,

en contra de la C. María Dolores del Río Sánchez, dentro del expediente

CEE/DAV-03/2008, la cual pasará a firma para todos los efectos legales

correspondientes. 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. A continuación y relación

con el punto ocho de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto

de resolución sobre la denuncia presentada por la ciudadana por la

Ciudadana Gizella Valencia Valenzuela, en contra del Ciudadano Florencio

Díaz Armenta, dentro del expediente CEE/DAV-04/2008, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos de los previstos en el

Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos,

condiciones y tiempos estipulados para ello.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Me permito leer una síntesis del

proyecto en comento. Los elementos de prueba que obran en autos, mismos

que fueron valorados y analizados en su individualidad, y adminiculados

entre sí, dejan evidenciada la actualización de una conducta por parte

del C. Florencio Díaz Armenta, que resulta violatoria de los principios

rectores de la materia electoral, consistente en la realización de actos

de los previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera

de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello,

específicamente, actos de precampaña electoral y propaganda, que tienen

por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de

obtener la nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para

contender en la elección constitucional al cargo de Gobernador del Estado

de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y

385 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Lo anterior es así, porque el enlazamiento de las probanzas agregadas a

los autos, revela que se corroboran suficientemente entre sí para arribar

a la conclusión de que el C. Florencio Díaz Armenta, ha ejecutado actos

anticipados de precampaña y de propaganda de precampaña electoral,

consistentes en la promoción pública y abierta de sus intenciones para

obtener la candidatura por el Partido Acción Nacional para contender por

el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, en el próximo proceso

electoral que se celebrará el próximo cinco de julio de dos mil nueve. 

Lo que se acredita principalmente con las documentales privadas

consistentes en notas periodísticas de los periódicos “El Imparcial”,

“Expreso”, “Diario del Yaqui” y “Tribuna” de fechas diez, veinte y

veintiséis de febrero y dos de marzo de dos mil ocho, en las que pública
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y abiertamente declaró haber renunciado al cargo de Diputado Local, para

estar en posibilidad de buscar la precandidatura del Partido Acción

Nacional para el cargo de Gobernador del Estado.

Documentales que se corroboran con la diversa nota periodística del

periódico “El Imparcial”, de fecha veinte de febrero de dos mil ocho, en

la que se da cuenta de que el C. Florencio Díaz Armenta, señaló que con

una estructura ya formada y un equipo de trabajo, se declaró listo para

comenzar a trabajar y construir un camino que lo lleve a ser Gobernador

de Sonora.

La probanza anterior, se robustece también con lo declarado por el ahora

denunciado, en el periódico “Diario del Yaqui”, de fecha veintiséis de

febrero de dos mil ocho, en el que señaló: “En la reflexión personal que

hago es que ahora sí voy a hacer lo necesario para que en su momento yo

me registre como precandidato, luego candidato y finalmente el primer

gobernador panista de Sonora”; asimismo dijo: “Esta tarea requiere

tiempo, esfuerzo, dedicación, entrega, porque no es cualquier cosa ser

candidato y posteriormente gobernador, por lo tanto no me parece

correcto, no me parece congruente, no me parece honesto, el que yo le

dedique medio tiempo a mi encargo de diputado local y otra parte de mi

tiempo a la búsqueda de ser el candidato del PAN”.

En diversa nota del periódico “El Imparcial”, de fecha veintiséis de

febrero de dos mil ocho, textualmente dijo: “Haré lo necesario para ser

el primer Gobernador panista de Sonora”.

De igual forma se advierte que el C. Florencio Díaz Armenta no sólo ha se

ha promovido en busca de la precandidatura de su partido al cargo de

Gobernador del Estado, sino que ha emprendido acciones tendientes a ello,

pues tal y como se acredita con la documental privada consistente en nota

periodística del periódico “Tribuna”, de fecha cinco de marzo de dos mil

ocho, el hoy denunciado refirió que conformaría una red ciudadana que

escuche a los ciudadanos para empezar a construir juntos el futuro de

Sonora. Lo que hizo a través de la invitación que hizo el veintitrés de

marzo de dos mil ocho, en la que sostuvo una reunión con miembros del

Partido Acción Nacional de Caborca, Sonora, a quienes invitó a la

inauguración de su “Oficina de gestión Social” en la ciudad de

Hermosillo, Sonora.

Aunado a la inauguración de “Oficinas de Gestión Ciudadana”, el C.

Florencio Díaz Armenta, sostuvo reuniones con militantes y simpatizantes

panistas, así como con vecinos de distintas colonias, para buscar el

apoyo a su precandidatura, tal y como quedó asentado en la nota

periodística de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, del periódico

“Expreso”.

Con motivo de dichas reuniones con militantes y simpatizantes panistas,

el propio Florencio Díaz Armenta, declaró mediante nota periodística del

periódico “El Imparcial”, de fecha veintidós de julio de dos mil ocho,

que muchos del equipo que apoyaban al Diputado Federal David Figueroa

Ortega, ahora lo apoyarán a él, agregando que ya se había acercado a los

simpatizantes de David Figueroa y los ha sumado a sus aspiraciones a la

candidatura del Partido Acción Nacional. 

Lo anterior queda evidenciado, es decir, el apoyo logrado con las

diversas reuniones que ha sostenido para lograr apoyos a favor de su

precandidatura, con lo declarado por el ahora denunciado, quien en nota

periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha veintitrés de julio

de dos mil ocho, anunció que intensificaría el ritmo de sus actividades

en todo el Estado, para lo cual instalará en los próximos meses siete

nuevas oficinas de gestión Social y Enlace en varios Municipios,

aclarando que los recursos con los que financia sus actividades provienen

de amigos y simpatizantes entre quienes ha logrado una impresión

positiva. Más aún, según afirma en diversa declaración contenida en nota
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periodística del periódico “Diario del Yaqui”, de fecha veintiséis de

julio de dos mil ocho, el C. Florencio Díaz Armenta, adujo que mantiene

intensa labor al interior de su partido, buscando consolidar sus

propósitos políticos, que en cuatro meses se ha reunido con cuatro mil

amigos y militantes y pretende hacerlo con quince mil, informando que

abrirá siete oficinas que se convertirán en núcleo de enlace con la

ciudadanía para acciones de gestoría. 

Lo anterior se robustece aún más con las notas periodísticas de los

periódicos “Expreso”, “El Imparcial” y “Dossier”, de fechas seis de

agosto de dos mil ocho, en la que se da cuenta de que el C. Florencio

Díaz Armenta, presentó a los supervisores de las cuatro zonas en que

dividió al Estado, y a los responsables de las oficinas de gestión

ciudadana quienes serán responsables de acercarlo con la gente, agregando

además que dicha estructura servirá en su momento como estructura de

precampaña y campaña electoral.

Documentos privados que robustecen aún más la conclusión a la que arriba

este Consejo Estatal Electoral, en el sentido de que el C. Florencio Díaz

Armenta, ha hecho manifestaciones en el sentido de que pretende ser el

candidato de su partido para contender en los próximos comicios del año

dos mil nueve, lo que ha hecho mediante publicaciones en diarios de gran

circulación en el Estado como lo es “El Imparcial” y “Expreso”; pero

además, de dichos medios de prueba, no solo se desprende su intención de

buscar ser el candidato de su partido, sino que además, se advierte el

despliegue de actividades que ejecutó tendientes a lograr su objetivo,

como lo es el uso del lema “Chito Díaz-Construyamos en Grande”, así como

las reuniones que ha sostenido con diversos militantes y simpatizantes

del Partido Acción Nacional promotores de su precandidatura; así como la

apertura de las llamadas “Oficinas de Gestión Ciudadana”, en las que

según su propio dicho, servirán para acercarlo más a los militantes, de

donde se advierte la verdadera intención de su creación, pues de haber

sido cierto que funcionarían como oficinas de gestión a favor de la

ciudadanía, su objetivo no sería otro sino la de beneficiar a los

ciudadanos y no lograr el acercamiento con los militantes de su partido,

lo que aunado a su diversa declaración en el sentido de que dicha

estructura servirá para la precampaña y campaña electoral, acreditan la

intención del C. Florencio Díaz Armenta en promoverse ante la ciudadanía

y ante los militantes de su partido para lograr la precandidatura para el

contender por el cargo de Gobernador del Estado; asimismo, de las

diversas notas periodísticas, se desprende que ha logrado su objetivo de

allegarse de apoyos para lograr su objetivo, en tanto que como el propio

denunciado lo admitió, los gastos de las oficinas inauguradas y de las

reuniones que ha sostenido en varios Municipios del Estado, han sido

pagadas con dinero de amigos, simpatizantes y militantes que lo apoyan en

la búsqueda de la gubernatura del Estado. 

Todo lo anterior, se robustece con la inspección que se realizó al video

que se dio a conocer en el sitio de Internet “El Imparcial.com”,

diligencia de la que se desprende que el C. Florencio Díaz Armenta

anunció que tiene la aspiración legítima de ser el próximo Gobernador de

Sonora y que participará y luchará con todos los medios a su alcance para

obtener el honor de ser el candidato del Partido Acción Nacional a ese

alto cargo, para lo cual presentará su renuncia como Diputado Local.

Por otro lado, corre agregado a los autos, el oficio recibido con fecha

dieciocho de julio de dos mil ocho, remitido por el C. Faustino Félix

Chávez en su calidad de Director General del periódico “Tribuna del

Yaqui”, en el que en contestación al oficio número CEE-PRESI/0074/08,

remitido por el Presidente de este Consejo Estatal Electoral, respecto a

las notas publicadas en el periódico que representa de fechas veinte de

febrero y cinco de marzo de dos mil ocho, hizo del conocimiento que las

notas tuvieron origen por invitación vía telefónica por conducto de

representantes del C. Florencio Díaz Armenta, para que asistieran el

diecinueve de febrero y cuatro de marzo del presente año, a las ruedas de



1
Acta No. 8

prensa que ofreció aquel, cubriendo dichos eventos el reportero Gabriel

Benítez Carrera. Agregando que en lo tocante a la nota publicada en el

periódico que representa de fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho,

hizo del conocimiento que la nota tuvo origen por invitación vía

telefónica por conducto del Comité Municipal del Partido Acción Nacional,

para que asistieran el veinticinco de febrero del presente año, a la

rueda de prensa que ofreció aquel, cubriendo dicho evento la reportera

Mónica Valdivia. 

De donde se desprende que el ahora denunciado, para hacer públicas sus

intenciones de buscar la precandidatura de su partido para contender por

el cargo de Gobernador del Estado, hizo uso de los medios masivos de

comunicación, entre otros, el del señalado periódico, de donde se

advierte la amplia publicidad que logró.

Medios de prueba anteriormente reseñados, de los que se desprenden

indicios que valorados en su conjunto, acreditan que el C. Florencio Díaz

Armenta ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos

de los previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera

de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello,

específicamente, actos de precampaña electoral y propaganda, que tienen

por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de

obtener la nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para

contender en la elección constitucional al cargo de Gobernador del Estado

de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y

385 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Lo anterior es así, porque del caudal probatorio se desprende:

A).- Que el C. Florencio Díaz Armenta se ostenta como militante del

Partido Acción Nacional; 

B).- Que el hoy denunciado, ha manifestado de manera pública y abierta, a

través de publicaciones, imágenes y grabaciones, en diversos medios de

comunicación y en Internet, su intención de buscar la candidatura del

Partido Acción Nacional, para contender en los próximos comicios del año

dos mil nueve, por el cargo de Gobernador del Estado; y,

C).- Que para lograr su objetivo, no solo ha hecho pública su intención,

sino que además ha ejecutado diversas acciones tendientes a lograr el

objetivo planteado, a través de la creación de “Oficinas de Gestión

Ciudadana”, mediante las cuales ha procurado el acercamiento con personas

que según dice, apoyan su precandidatura; y, que ha sostenido reuniones

con vecinos de varias colonias, así como con militantes y simpatizantes

del Partido Acción Nacional, a quienes les ha solicitado y agradecido el

apoyo a su precandidatura.

De igual forma, se acredita también que los actos de precampaña electoral

y de propaganda de precampaña electoral, fueron realizados por el C.

Florencio Díaz Armenta, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

que para el particular establece el Código Electoral para el Estado de

Sonora, en los términos siguientes:

Acorde al artículo 159 del mencionado código, corresponde a las

Dirigencias Estatales de los partidos políticos autorizar a sus

militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al

interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de

elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación

de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de

representación y disposiciones de este Código.

Por su parte el diverso 162 de la misma legislación, previene que el

partido de que se trate, a través de su Dirigencia Estatal, deberá

informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña
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electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito

deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que

estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

Ahora bien, en autos obra el oficio recibido con fecha cuatro de agosto

de dos mil ocho, remitido por el C. José Enrique Reina Lizárraga en su

calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, en el que en contestación al oficio número CEE-PRESI/0075/08,

remitido por el Presidente de este Consejo Estatal Electoral, señaló que

la dirigencia a su cargo no ha autorizado a ninguna persona, militante o

simpatizante de su partido, para llevar a cabo actos proselitistas ni al

interior ni al exterior del partido, toda vez que no ha comenzado proceso

electoral alguno. 

Documento de gran relevancia probatoria, pues con el se acredita que los

actos de precampaña y propaganda de precampaña electoral, fueron

ejecutados fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados

para ello, dado que las precampañas, en primer término tienen que ser

autorizadas por las dirigencias estatales de los diversos partidos

políticos, sobre lo que deberán informar al Consejo Estatal Electoral, lo

que únicamente puede acontecer, en tratándose de la precampaña para

Gobernador, del cuatro de febrero de dos mil nueve al quince de marzo del

mismo año.

Indicios que adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la

acreditación de las conductas atribuidas al C. Florencio Díaz Armenta,

pues tal y como se ha dicho, su proceder concretiza la violación de los

principios rectores de la materia electoral, precisamente a consecuencia

de que el análisis de las pruebas aportadas, sin duda dejan evidenciada

la existencia de una serie de acciones contrarias a la normatividad

electoral, que generó una grave afectación al principio de equidad

protegido por la ley, con la institución de los artículos 159, 160, 162,

Código Electoral para el Estado de Sonora, dado el posicionamiento que el

hoy denunciado puede lograr ante la militancia de su partido y ante la

ciudadanía en general, en claro detrimento de quienes concurran en tiempo

y forma a la contienda electoral.

Por otro lado, es necesario precisar que, con fecha doce de agosto del

presente año, la denunciante Gizella Valencia Valenzuela, presentó ante

este Consejo Estatal Electoral escrito constante de tres fojas útiles,

mediante el cual hizo del conocimiento a esta Autoridad Electoral sobre

el incumplimiento por parte del C. Florencio Díaz Armenta, de la medida

precautoria dictada con fecha diecisiete de junio de dos mil ocho,

mediante la cual se le ordenó la suspensión inmediata de actos de

propaganda electoral, la cual a decir de la denunciante violentó a través

de la inauguración de lo que el denunciado llamó “Oficinas de Gestión

Ciudadana”; exhibiendo para tal efecto, una nota periodística del

periódico “El Imparcial”.

Con motivo del referido escrito, mediante auto de fecha trece de agosto

de dos mil ocho, con el objeto de corroborar los hechos señalados por la

denunciante, y para allegarse de elementos necesarios y suficientes para

acreditar o no la violación o incumplimiento a la medida suspensoria

ordenada mediante auto de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, se

ordenó la inspección de las “Oficinas de Gestión Ciudadana”, o de

cualquier otro elemento que se considerara de propaganda electoral

relacionada con los hechos denunciados, para lo cual se comisionó al

Secretario, al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y

de la Subdirección de Asuntos Contencioso Electorales, así como de la

Dirección Ejecutiva de Organización de este Consejo, para efecto de que

llevaran a cabo el desahogo de las diligencias de inspección,

autorizándose su desahogo en días y horas inhábiles y en cualquier

Municipio del Estado de Sonora.

Se hace referencia a lo anterior, porque al resultar cierto lo que
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sostuvo la denunciante, en cuanto al incumplimiento de la medida

precautoria impuesta con fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, la

conducta atribuida al C. Florencio Díaz Armenta, actualiza de igual forma

actos anticipados de precampaña y propaganda de precampaña electoral,

además de demostrar con ello un total desacato a lo ordenado por el

Consejo Estatal Electoral, lo que también se consideró al momento de

imponer la sanción correspondiente, dado que con su actitud, demostró un

desinterés total por el orden electoral impuesto por esta autoridad.  

Derivado del auto de fecha trece de agosto de dos mil ocho, se

desahogaron las diligencias de inspección cuyo resultado a continuación

se transcribe:

a).- Diligencia desahogada el catorce de agosto de dos mil ocho, por

personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

Consejo Estatal Electoral, comisionados mediante auto de fecha trece de

agosto del presente año, en la que se dejó asentado sobre la existencia

de un local que ocupa una “Oficina de Gestión Ciudadana” ubicada en

Callejón de embovedado del arroyo “Los Nogales” entre las calles Ignacio

Ramírez y Jesús Basurto, de la ciudad de Nogales, Sonora, en la que se

hizo constar que en la parte frontal del local se encuentra instalada una

manta que dice “OFICINA DE GESTIÓN CIUDADANA CHITO DÍAZ”, de color blanco

con letras azules, y en la puerta de acceso del local está un letrero que

dice “OFICINA DE ENLACE CIUDADANO CHITO DÍAZ”, en tanto que en una de las

ventanas está la fotografía del C. Florencio Díaz Armenta. Dándose fe de

que el día de la diligencia se estaba desarrollando la inauguración de

dichas oficinas, haciendo constar la presencia del ahora denunciado,

quien estaba acompañado por alrededor de cincuenta personas, agradeciendo

a los presentes su asistencia, manifestando que son tres las personas que

aspiran, que el evento del día es sólo un acercamiento y que cuando lo

permita la ley, se hará la campaña; haciéndose constar asimismo que al

lugar acudieron medios de comunicación. 

b).- Diligencia de inspección desahogada el quince de agosto de dos mil

ocho, por personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

del Consejo Estatal Electoral, comisionados mediante auto de fecha trece

de agosto del presente año, en la que se dejó asentado que en calle

Guadalupe Victoria y 17, local número 3, en donde se dejó asentado que se

encuentra instalada una “Oficina de gestión Ciudadana”, la cual al

momento de la diligencia se encontraba cerrada, inspeccionándose su

interior a través del vidrio transparente de la puerta principal, dándose

fe de que se encuentra equipada con material, equipo y mobiliario propio

de oficina, además de que se encuentra instalada una lona color verde y

naranja que contiene la leyenda “Amigos de Chito Díaz” y en la misma lona

más abajo se puede leer “Chito Díaz- Construyendo en Grande”. Dejándose

asentado que se logró entrevistar a dos empleadas de un negocio de

computadoras, quienes se negaron a identificarse, pero que señalaron que

la oficina de “Chito” Díaz sólo abre por las tardes. 

Como se sostuvo en el considerando anterior, de autos se advierte el

despliegue de actividades que ejecutó el ahora denunciado, tendientes a

promoverse como precandidato a la gubernatura del Estado, entre otras

actividades, con la apertura de las llamadas “Oficinas de Gestión

Ciudadana”, en las que según su propio dicho, servirán para acercarlo más

a los militantes, de donde se advierte la verdadera intención de su

creación, pues de haber sido cierto que funcionarían como oficinas de

gestión a favor de la ciudadanía, su objetivo no sería otro sino la de

beneficiar a los ciudadanos y no lograr el acercamiento con los

militantes de su partido, lo que aunado a su diversa declaración en el

sentido de que dicha estructura servirá para la precampaña y campaña

electoral, acreditan la reiteración de la conducta infractora del C.

Florencio Díaz Armenta en promoverse ante la ciudadanía y ante los

militantes de su partido para lograr la precandidatura para el contender

por el cargo de Gobernador del Estado. 
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VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente

analizadas y que quedaron plasmadas en el cuerpo de la resolución, y al

quedar debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son

constitutivos de violación al Código Electoral para el Estado de Sonora,

este Consejo Estatal Electoral procede a declarar fundada la presente

denuncia. Así, tomando en consideración el tipo de disposiciones que

resultaron transgredidas en el presente caso y el bien jurídico tutelado

por éstas, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de

ejecución de la infracción, tales como el que el denunciado ha

manifestado de manera pública y abierta, a través de publicaciones,

imágenes y grabaciones, en diversos medios de comunicación y en Internet,

su intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, para

contender en los próximos comicios del año dos mil nueve, por el cargo de

Gobernador del Estado, difundidos a través de periódicos de cobertura

estatal, y por otro lado, que la irregularidad determinada se produjo

fuera de un proceso electoral; en consecuencia, con fundamento en el

artículo 385, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora,

corresponde imponer al C. Florencio Díaz Armenta como sanción una

amonestación, ordenándosele que se abstenga de realizar actos anticipados

de precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, mediante

los cuales pretenda darse a conocer como aspirante a candidato, con el

fin de obtener su nominación como candidato del Partido Acción Nacional

para contender en la elección constitucional de Gobernador del Estado;

apercibiéndosele de que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa

de cincuenta a tres mil veces el salario mínimo general vigente en la

capital del Estado de Sonora; o, dependiendo de la gravedad del caso, se

le inhabilitará para obtener cualquier cargo de elección popular hasta

por tres años. La sanción impuesta constituye una medida con el propósito

de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro y

tiene por objeto frenar o desaparecer las practicas infractoras que

lesionan el interés colectivo, pues lo que se busca es provocar en el

infractor la conciencia de respeto a la normatividad, en beneficio del

interés general y de sí mismo, a fin de desalentarlo a continuar en su

oposición a la ley. 

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

fracciones I y XLIII y 385 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

(VI y VII) del cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C.

Florencio Díaz Armenta ha ejecutado conductas que resultan violatorias de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el

Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña electoral y

propaganda, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a

candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del Partido

Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de

Gobernador del Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los

artículos 159, 160, 162, y 385 fracción III del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando octavo (VIII)

de este fallo, con fundamento en el artículo 385, fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se le impone al C. Florencio Díaz

Armenta como sanción una amonestación, ordenándosele la suspensión

inmediata de actos anticipados de precampaña electoral y de propaganda de

precampaña electoral, mediante los cuales pretenda darse a conocer como

aspirante a candidato, con el fin de obtener su nominación como candidato

del Partido Acción Nacional para contender en la elección constitucional

de Gobernador del Estado; apercibiéndosele de que en caso de
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reincidencia, se le aplicará una multa de cincuenta a tres mil veces el

salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; o,

dependiendo de la gravedad del caso, se le inhabilitará para obtener

cualquier cargo de elección popular hasta por tres años. 

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. Florencio Díaz Armenta 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. 

SECRETARIO: Es la síntesis del proyecto Señor Presidente.

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

compañeros consejeros y comisionados de los partidos por si desean hacer

alguna observación relacionada con el proyecto de resolución. No habiendo

objeciones, Señor Secretario, sírvase por favor recabar la 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 y pasa a resolución

definitiva en relación a la denuncia presentada por la Ciudadana Gizella

Valencia Valenzuela, en contra de la Ciudadano Florencio Díaz Armenta,

dentro del expediente CEE/DAV-04/2008, la cual pasará a firma para todos

los efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En desahogo del punto nueve

de la orden del día, sírvase dar lectura al proyecto de resolución sobre

la denuncia presentada por la Ciudadana Gizella Valencia Valenzuela en

contra del ciudadano Guillermo Padrés Elías, dentro del expediente

CEE/DAV-05/2008 por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral consistentes en la

realización de actos de los previstos en el Código Estatal Electoral

fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados para ello.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el proyecto de resolución en síntesis

se establece lo siguiente: Que los elementos de prueba que obran en

autos, mismos que fueron valorados y analizados en su individualidad, y

adminiculados entre sí, dejan evidenciada la actualización de una

conducta por parte del C. Guillermo Padrés Elías, que resulta violatoria

de los principios rectores de la materia electoral, consistente en la

realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el

Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña electoral y

propaganda, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a

candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del Partido

Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de

Gobernador del Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los

artículos 159, 160, 162, y 385 fracción III del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Lo anterior es así, porque el enlazamiento de las probanzas agregadas a

los autos, revela que se corroboran suficientemente entre sí para arribar

a la conclusión de que el C. Guillermo Padrés Elías, ha ejecutado actos

anticipados de precampaña y de propaganda de precampaña electoral,

consistentes en la promoción pública y abierta de sus intenciones para

obtener la candidatura por el Partido Acción Nacional para contender por

el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, en el próximo proceso

electoral que se celebrará el próximo cinco de julio de dos mil nueve. 

Lo que se acredita principalmente con las documentales públicas

consistentes en fe de hechos, contenidas en las escrituras públicas

28,034, volumen 401 y 16,295, volumen 310, de fechas veinticuatro y

veintiséis de junio de dos mil ocho, pasadas ante la fe de los Notarios
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Públicos Salvador Antonio Corral Martínez y Rafael Gastélum Salazar,

respectivamente, en las que hacen constar que en diligencias por

separado, acudió la C. Gizella Valencia Valenzuela quien solicitó se

levantara una fe de hechos relativa al video que se encuentra visible en

la página de Internet “youtube”, en la dirección electrónica

http://www.youtube.com/watch?v=pjYQfC-9jMA, dando fe ambos Notarios

Públicos que al ingresar a dicho sitio electrónico se puede ver un video

con la imagen y voz del C. Guillermo Padrés Elías, donde se escucha la

siguiente declaración: “Declaro a partir de hoy que estaré buscando con

todas mis fuerzas ser el próximo Gobernador de Sonora, este día iniciamos

los trabajos, este día estoy dispuesto a encabezar un movimiento

ciudadano, que releve al PRI del gobierno de Sonora este día deseo

representar el deseo de miles de sonorenses que quieren cambiar y

transformar nuestro Estado. Quiero ser fiel interprete de las

aspiraciones de los miembros de nuestro partido, yo se que hay una voz

callada, que quiere levantarse y quiere decir que si se puede lograr el

cambio, que si puede recuperar su confianza, que pueden ser agentes de

transformación y construir un mejor Sonora, porque juntos podemos lograr

un Sonora justo, influyente, moderno, transparente, democrático,

institucional y equitativo, que proponga desarrollo en todos los

sectores, que facilite las actividades productivas y que fortalezca la

autoestima de los sonorenses, que eleve la calidad de vida, que cree la

mejor infraestructura urbana que nos merecemos, pero sobre todo, que

devuelva a los ciudadanos su seguridad y confianza, hoy iniciamos los

trabajos y voy a recordar que este día como el primer día en el que

iniciamos el trabajo. Voy a recordar este día como el día en que dimos

uno de los primeros pasos, se que es posible y vamos a lograrlo, lo vamos

a hacer con determinación, unidad y con la fuerza de Sonora y los

sonorenses, por eso decimos: México ya, ahora Sonora.”

De la probanza anterior, se desprende que el ahora denunciado, a través

de un video que fue difundido por Internet, expresó pública y

abiertamente su deseo de ser el candidato por el Partido Acción Nacional

para contender en la elección de Gobernador del Estado, haciendo uso

inclusive de la frase con la que se ha venido promoviendo, “México ya…..

ahora Sonora”; declaraciones que además no se desprende que hayan sido

con motivo de una entrevista o a pregunta expresa de un reportero o medio

de comunicación alguno, sino que por el contrario, de la propia probanza

se advierte que las manifestaciones hechas por el denunciado, fueron

unilaterales. 

 

Documentales públicas que se corroboran con la diligencia de inspección

desahogada el diecisiete de julio de dos mil ocho, por el Secretario del

Consejo, en el local que ocupa las oficinas del Consejo Estatal

Electoral, con asistencia del Presidente del Consejo y personal adscrito

a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, auxiliados por la

Subdirección de informática, que versó, sobre los sitios o portales de

Internet, que contenían documentos, imágenes o videos relacionados con

los hechos materia de la denuncia, en la que se asentó la inspección,

entre otros, del sitio de Internet “youtube”; cuya versión estenográfica

fue cotejada por el Secretario del Consejo, en la que se hizo constar que

el C. Guillermo Padrés Elías, textualmente señaló: “Declaro a partir de

hoy que estaré buscando con todas mis fuerzas ser el próximo Gobernador

de Sonora, este día iniciamos los trabajos, este día estoy dispuesto a

encabezar un movimiento ciudadano, que releve al PRI del gobierno de

Sonora este día deseo representar el deseo de miles de sonorenses que

quieren cambiar y transformar nuestro Estado. Quiero ser fiel interprete

de las aspiraciones de los miembros de nuestro partido, yo se que hay una

voz callada, que quiere levantarse y quiere decir que si se puede lograr

el cambio, que si puede recuperar su confianza, que pueden ser agentes de

transformación y construir un mejor Sonora, porque juntos podemos lograr

un Sonora justo, influyente, moderno, transparente, democrático,

institucional y equitativo, que proponga desarrollo en todos los

sectores, que facilite las actividades productivas y que fortalezca la

autoestima de los sonorenses, que eleve la calidad de vida, que cree la
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mejor infraestructura urbana que nos merecemos, pero sobre todo, que

devuelva a los ciudadanos su seguridad y confianza, hoy iniciamos los

trabajos y voy a recordar que este día como el primer día en el que

iniciamos el trabajo. Voy a recordar este día como el día en que dimos

uno de los primeros pasos, se que es posible y vamos a lograrlo, lo vamos

a hacer con determinación, unidad y con la fuerza de Sonora y los

sonorenses, por eso decimos: México ya, ahora Sonora.”

Documental técnica de la que claramente se advierte la intención del

denunciado de promocionarse como aspirante a la candidatura por parte del

Partido Acción Nacional para contender por el cargo de Gobernador del

Estado de Sonora, en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el

mes de julio de dos mil nueve.

Se cuenta también con las siguientes documentales privadas:

a).- Nota periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha quince de

enero de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que

el Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo

Padrés Elías, bajo el lema de “México ya….. ahora Sonora”, hace oficial

sus intenciones de buscar la gubernatura del Estado de Sonora, al

referir: “Con mucha decisión y totalmente consciente y confiado en lo que

estamos haciendo, voy a buscar la gubernatura del Estado y voy a iniciar

los trabajos de representar la voluntad y la voz de miles de sonorenses

que así requieren el cambio”.

 

b).- Nota periodística del periódico “Expreso”, de fecha dieciséis de

enero de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que

el Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo

Padrés Elías, aseguró que “Para no andar por las ramas, con mucha

decisión, declaro que a partir de hoy estaremos buscando con todas las

fuerzas ser el próximo Gobernador de Sonora, a partir de este día estoy

dispuesto a encabezar un movimiento ciudadano que releve al Gobierno”.

c).- Desplegados publicados en los periódicos “El Imparcial” y “Expreso”,

de fechas nueve y once de marzo de dos mil ocho, en los que se pueden

apreciar el lema ¡México ya….ahora Sonora!, y las leyendas “De esta forma

estamos encabezando un movimiento ciudadano adherente, donde cada vez

somos más, donde estamos demostrando la verdadera Fuerza Sonora”; “Esto

crece cada día… y crecerá más!”; y, “Guillermo Padrés Senador por

Sonora”.

d).- Nota periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha veintinueve

de marzo de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a

que el Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo

Padrés Elías, dijo que “Yo no tengo ningún inconveniente en que si yo no

soy el candidato sumarme a cualquiera de ellos y ayudarle al 100%, así

como yo he escuchado la voz de todos y cada uno de ellos que si Guillermo

Padrés es el candidato también nos ayudarían”. 

e).- Nota periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha siete de

abril de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que

el Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo

Padrés Elías, visitó el Municipio de Navojoa, Sonora, en donde inauguró

sus oficinas de enlace y de la fundación “Fuerza Sonora”, y sostuvo

encuentros con militantes de su partido del sur del Estado e indígenas

promotores de su precandidatura en el poblado de Bacabachi.

f).- Nota periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha ocho de

abril de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que

el Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo

Padrés Elías, declaró que el encontrarse de nuevo con su primo Alfonso

Elías Serrano en una contienda electoral por la gubernatura, sería

interesante, aduciendo que: “Cada contienda es distinta, la vez pasada

nomás le gane con 90 mil, espero que esta vez crezca la ventaja, ya
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estamos preparados”.

g).- Nota periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha diecinueve

de abril de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a

que el Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo

Padrés Elías, visitó el Municipio de Guaymas, Sonora, en donde, vistiendo

una camisa azul marino con la leyenda “México ya… ahora Sonora”, realizó

una gira de trabajo, en la que sostuvo que: “Definitivamente estamos

trabajando para construir un capital político, porque vamos por la

gubernatura del Estado”; en la nota se deja asentado que al cuestionar al

Senador si sus actos eran de precampaña, éste contestó que “Estamos

ayudando a la gente con las farmacias, pero claro, todo tiene un tinte

político, no lo estoy haciendo por lucro, pero claro que tiene un

reflejo”.

h).- Nota periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha diez de

mayo de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que el

Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo Padrés

Elías, dio a conocer la creación de un programa denominado “Redes

Sonora”, evento en el que refirió que: “vamos a construir esas redes

ciudadanas, vamos a crecer, vamos a construir ese capital político que se

requiere para darle un cambio a Sonora y vamos a tomar la decisión de

participar en un proyecto hacia la gubernatura del Estado”.

i).- Nota periodística del periódico “Expreso”, de fecha veinte de julio

de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que el

Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo Padrés

Elías, sostuvo una reunión con el Diputado Federal del Partido Acción

Nacional, David Figueroa Ortega, asegurando que buscará el apoyo de los

simpatizantes de éste, para juntos apoyar a su partido en el camino a la

gubernatura del Estado.

j).- Notas periodísticas del periódico “Expreso”, de fecha catorce de

mayo de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que el

Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo Padrés

Elías, sostuvo una reunión con alrededor de treinta Delegados Federales

panistas, a quienes agradeció el apoyo y el interés que han mostrado por

su proyecto político de lograr la candidatura del PAN a la gubernatura

del Estado.

k).- Nota periodística del periódico “Expreso”, de fecha catorce de mayo

de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que el

Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo Padrés

Elías, sostuvo una reunión con alrededor de treinta Delegados Federales

panistas, a quienes agradeció el apoyo y el interés que han mostrado por

su proyecto político de lograr la candidatura del PAN a la gubernatura

del Estado. 

l).- Nota periodística del periódico “El Imparcial”, de fecha veinticinco

de mayo de dos mil ocho, en la que se contiene información relativa a que

el Senador de la República por el Partido Acción Nacional, Guillermo

Padrés Elías, refirió que el financiamiento de las cabalgatas, del enlace

legislativo y de la construcción de la candidatura al 2009, sale de su

bolsa y de la de sus amigos.

Documentos privados que robustecen aún más la conclusión a la que arriba

este Consejo Estatal Electoral, en el sentido de que el C. Guillermo

Padrés Elías, ha hecho manifestaciones en el sentido de que pretende ser

el candidato de su partido para contender en los próximos comicios del

año dos mil nueve, lo que ha hecho mediante publicaciones en diarios de

gran circulación en el Estado como lo es “El Imparcial” y “Expreso”; pero

además, de dichos medios de prueba, no solo se desprende su intención de

buscar ser el candidato de su partido, sino que además, se advierte el

despliegue de actividades que ejecutó tendientes a lograr su objetivo,

como lo es el uso del lema “México ya….. ahora Sonora”, así como las
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reuniones que ha sostenido con diversos militantes del Partido Acción

Nacional e indígenas promotores de su precandidatura en el poblado de

Bacabachi; de igual forma, la inauguración de las farmacias MPT (Medicina

Para Todos), en las que según su propio dicho, textualmente refirió:

“Definitivamente estamos trabajando para construir un capital político,

porque vamos por la gubernatura del Estado…. Estamos ayudando a la gente

con las farmacias, pero claro, todo tiene un tinte político, no lo estoy

haciendo por lucro, pero claro que tiene un reflejo”, de donde revela su

verdadera intención de obtener posicionamiento político para lograr el

objetivo de lograr la candidatura del Partido Acción Nacional para

contender por la gubernatura del Estado; así como la creación de las

llamadas “Redes Sonora”, que según su propio dicho servirán para

construir el capital político que se requiere para darle un cambio a

Sonora y lograr participar en un proyecto hacia la gubernatura del

Estado; asimismo, de las diversas notas periodísticas, se desprende la

reunión que sostuvo con alrededor de treinta Delegados Federales emanados

del Partido Acción Nacional, a quienes agradeció el apoyo y el interés

que han mostrado por su proyecto político de lograr la candidatura de

dicho partido a la gubernatura del Estado; sosteniendo diversa reunión

con el Diputado Federal del Partido Acción Nacional, David Figueroa

Ortega, de quien solicitó el apoyo de sus simpatizantes, para apoyar a su

partido en el camino a la gubernatura del Estado. 

De igual forma, se cuenta con las placas fotográficas tomadas el día en

que se celebró la audiencia pública a que se refiere el artículo 385,

fracción III, de las que se advierten que el C. Guillermo Padrés Elías,

acudió acompañado de sus simpatizantes, quienes uniformados con camisas

blancas, portaban cartulinas con las leyendas “A nada le temo…. Yo con el

Memo” y “Quiero ser Gobernador!”, de donde se desprende por parte del hoy

denunciado, la ejecución de actos encaminados a promocionarse como

aspirante a precandidato por el Partido Acción Nacional a la Gubernatura

del Estado, no obstante que ya se había dictado la medida precautoria

consistente en la suspensión inmediata de actos anticipados de precampaña

electoral y propaganda de precampaña electoral, misma que le fue

notificada personalmente al denunciado mediante cédula de notificación de

fecha veintitrés de junio de dos mil ocho, según así consta en autos del

expediente en que se actúa, de donde se desprende además, el

incumplimiento a la medida suspensoria impuesta, con lo que también se

acredita el desacato a lo ordenado por este Consejo Estatal Electoral. 

Todo lo anterior, se robustece con la inspección que se realizó al video

que se dio a conocer en el sitio de Internet “youtube”. Diligencia de la

que se infiere que en la cabalgata a las que acudió el C. Guillermo

Padrés Elías, utilizó el nombre de la organización “Fuerza Sonora” con la

que también se ha dado a conocer en su intención de buscar la candidatura

del instituto político para el que milita. 

Por otro lado, corre agregado a los autos, el oficio recibido con fecha

dieciocho de julio de dos mil ocho, remitido por el C. Faustino Félix

Chávez en su calidad de Director General del periódico “Tribuna del

Yaqui”, en el que en contestación al oficio número CEE-PRESI/0078/08,

remitido por el Presidente de este Consejo Estatal Electoral, mediante el

cual hizo del conocimiento de este Consejo Estatal Electoral, que la nota

publicada en el periódico que representa de fecha veintinueve de marzo de

dos mil ocho, tuvo origen por invitación vía telefónica por conducto de

representantes del Senador Guillermo Padrés Elías, para que asistieran el

veintiocho de marzo del presente año, a la rueda de prensa que ofreció

aquel, cubriendo dicho evento el reportero Gabriel Benítez Carrera, nota

periodística en la que se destacó una reunión que sostuvo con otros

precandidatos a la gubernatura del Estado, en la que aseguró, se seguirán

realizando dichas reuniones con el fin de diseñar los trabajos para

lograr el triunfo en el año dos mil nueve, estableciendo la dirigencia

nacional las reglas entre todos los precandidatos, agregando el ahora

denunciado que en caso de no lograr el triunfo en las elecciones internas

de su partido, apoyará a quien haya ganado. 
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Medios de prueba anteriormente reseñados, de los que se desprenden

indicios que valorados en su conjunto, acreditan que el C. Guillermo

Padrés Elías ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el

Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña electoral y

propaganda, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a

candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del Partido

Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de

Gobernador del Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los

artículos 159, 160, 162, y 385 fracción III del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Lo anterior es así, porque del caudal probatorio se desprende que:

A).- El C. Guillermo Padrés Elías se ostenta como militante del Partido

Acción Nacional; 

B).- Que el hoy denunciado, ha manifestado de manera pública y abierta, a

través de publicaciones, imágenes y grabaciones, en diversos medios de

comunicación y en Internet, su intención de buscar la candidatura del

Partido Acción Nacional, para contender en los próximos comicios del año

dos mil nueve, por el cargo de Gobernador del Estado; 

C).- Que para lograr su objetivo, no solo ha hecho pública su intención,

sino que además ha ejecutado diversas acciones tendientes a lograr el

objetivo planteado, a través de la creación de “Redes Ciudadanas”, de la

organización “Fuerza Sonora” y de la inauguración de las farmacias “MPT”

(Medicina Para Todos) mediante las cuales ha procurado el acercamiento

con personas que según dice, apoyan su precandidatura; y, 

D).- Que ha sostenido reuniones con Delegados Federales de extracción del

mismo partido para el que milita, así como con militantes y simpatizantes

del Partido Acción Nacional, a quienes les ha solicitado y agradecido el

apoyo a su precandidatura.

Por otro lado, se acredita también que los actos de precampaña electoral

y de propaganda de precampaña electoral, fueron realizados por el C.

Guillermo Padrés Elías, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

que para el particular establece el Código Electoral para el Estado de

Sonora, en los términos siguientes:

Acorde al artículo 159 del mencionado código, corresponde a las

Dirigencias Estatales de los partidos políticos autorizar a sus

militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al

interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de

elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación

de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de

representación y disposiciones de este Código.

Por su parte el diverso 162 de la misma legislación, previene que el

partido de que se trate, a través de su Dirigencia Estatal, deberá

informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña

electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito

deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que

estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

Ahora bien, en autos obra el oficio recibido con fecha cuatro de agosto

de dos mil ocho, remitido por el C. José Enrique Reina Lizárraga en su

calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, en el que en contestación al oficio número CEE-PRESI/0079/08,

remitido por el Presidente de este Consejo Estatal Electoral, señaló que

la dirigencia a su cargo no ha autorizado a ninguna persona, militante o
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simpatizante de su partido, para llevar a cabo actos proselitistas ni al

interior ni al exterior del partido, toda vez que no ha comenzado proceso

electoral alguno. 

 

Documento de gran relevancia probatoria, pues con el se acredita que los

actos de precampaña y propaganda de precampaña electoral, fueron

ejecutados fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados

para ello, dado que las precampañas, en primer término tienen que ser

autorizadas por las dirigencias estatales de los diversos partidos

políticos, sobre lo que deberán informar al Consejo Estatal Electoral, lo

que únicamente puede acontecer, en tratándose de la precampaña para

Gobernador, del cuatro de febrero de dos mil nueve al quince de marzo del

mismo año.

Indicios que adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la

acreditación de las conductas atribuidas al C. Guillermo Padrés Elías,

pues tal y como se ha dicho, su proceder concretiza la violación de los

principios rectores de la materia electoral, precisamente a consecuencia

de que el análisis de las pruebas aportadas, sin duda dejan evidenciada

la existencia de una serie de acciones contrarias a la normatividad

electoral, que generó una grave afectación al principio de equidad

protegido por la ley, con la institución de los artículos 159, 160, 162,

Código Electoral para el Estado de Sonora, dado el posicionamiento que el

hoy denunciado puede lograr ante la militancia de su partido y ante la

ciudadanía en general, en claro detrimento de quienes concurran en tiempo

y forma a la contienda electoral.

Por otro lado, es necesario precisar que, con fecha doce de agosto del

presente año, la denunciante Gizella Valencia Valenzuela, presentó ante

este Consejo Estatal Electoral escrito constante de cuatro fojas útiles,

mediante el cual hizo del conocimiento a esta Autoridad Electoral sobre

el incumplimiento por parte del C. Guillermo Padrés Elías, de la medida

precautoria dictada con fecha diecisiete de junio de dos mil ocho,

mediante la cual se le ordenó la suspensión inmediata de actos de

propaganda electoral, la cual a decir de la denunciante violentó a través

de publicidad consistente en la pinta de bardas con la leyenda “GIURELLMO

PRADES” en letras color blanco con fondo azul, de donde se desprende, no

obstante haber sido cambiado el orden de las letras, el nombre de

Guillermo Padrés; exhibiendo para tal efecto, dos notas periodísticas del

“Diario del Yaqui” y “Expreso”.

Con motivo del referido escrito, mediante auto de fecha trece de agosto

de dos mil ocho, con el objeto de corroborar los hechos señalados por la

denunciante, y para allegarse de elementos necesarios y suficientes para

acreditar o no la violación o incumplimiento a la medida suspensoria

ordenada mediante auto de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, se

ordenó la inspección de las bardas que contienen la leyenda “GIURELLMO

PRADES” en letras color blanco con fondo azul, o de cualquier otro

elemento que se considerara de propaganda electoral relacionada con los

hechos denunciados, para lo cual se comisionó al Secretario, al personal

de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de la Subdirección de

Asuntos Contencioso Electorales, así como de la Dirección Ejecutiva de

Organización de este Consejo, para efecto de que llevaran a cabo el

desahogo de las diligencias de inspección, autorizándose su desahogo en

días y horas inhábiles y en cualquier Municipio del Estado de Sonora.

Se hace referencia a lo anterior, porque al resultar cierto lo que

sostuvo la denunciante, en cuanto al incumplimiento de la medida

precautoria impuesta con fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, la

conducta atribuida al C. Guillermo Padrés Elías, actualizó de igual forma

actos anticipados de precampaña y propaganda de precampaña electoral,

además de demostrar con ello un total desacato a lo ordenado por el

Consejo Estatal Electoral, lo que también se consideró al momento de

imponer la sanción correspondiente, dado que con su actitud, demostró un

desinterés total por el orden electoral impuesto por esta autoridad
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electoral.  

Derivado del auto de fecha trece de agosto de dos mil ocho, se

desahogaron las diligencias de inspección cuyo resultado se encuentra

visible en autos y que en la presente resolución fueron sintetizadas en

los incisos que van del 21 al 47. 

Del cúmulo de diligencias de inspección, resaltan por su relevancia

probatoria, las siguientes:

a).- Diligencia desahogada el catorce de agosto de dos mil ocho, por

personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

Consejo Estatal Electoral, comisionados mediante auto de fecha trece de

agosto del presente año, en la que se dejó asentado sobre la existencia

de una barda que contiene la leyenda “GIURELLMO PRADES” en letras color

blanco con fondo azul, que se encuentra ubicada en el Bulevar Rodolfo

Félix Valdéz, entre Constitución y Aquiles Serdán, del Municipio de

Bácum, Sonora, cuyas medidas y demás elementos de identificación fueron

asentadas en dicha diligencia, según así consta en autos. Diligencia en

que se hizo constar que una persona que dijo llamarse Alberto Esquer

Estrada, manifestó que la pinta en la barda inspeccionada, según le

comentaron habitantes del Municipio, fue hecha por un grupo de alrededor

de seis jóvenes, que vestían playeras en color blanco y azul, que dijeron

ser integrantes del equipo del Senador Guillermo Padrés, que ésta y

varias bardas mas que han pintado en el pueblo, fueron pintadas

aproximadamente cinco días anteriores a la diligencia, que le consta que

un día pintaron la barda en color azul, y al día siguiente pintaron las

letras blancas. Diligencia a la que se le agregaron dos placas

fotográficas que fueron tomadas al momento mismo de su desahogo. 

b).- Diligencia de inspección desahogada el catorce de agosto de dos mil

ocho, por personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

del Consejo Estatal Electoral, comisionados mediante auto de fecha trece

de agosto del presente año, en la que se dejó asentado que en la esquina

que forma el Bulevar Sonora y calle Cócorit, se encuentra funcionando una

frutería que se llama “Frutería Morales”, en cuyo local en la parte

superior, se encuentra pintada una barda en color azul “rey”, misma que

al momento del desahogo de la diligencia una persona de sexo masculino,

de aproximadamente cincuenta años quien se encuentra pintando las letras

“GIURELLM” con pintura de color blanco, cuyas medidas y demás elementos

de identificación quedaron asentadas en la propia diligencia. Dejándose

asentado también, que se logró entrevistar a la persona que estaba en

esos momentos pintando la barda, a quien se le cuestionó, sobre quien o

quienes le ordenaron o autorizaron a pintar la barda, señalando que no

sabe el nombre de quienes lo contrataron, asimismo se le preguntó su

nombre y profesión, respondiendo que se llama Jorge Guerrero y que es

pintor, tratándose de una persona de tez morena, pelo entre cano, y de

estatura media y tez morena obscura, quien usa lentes y gorra; asimismo

se le preguntó cuantas bardas ha pintado con la leyenda “GIURELLMO

PRADES”, respondiendo que es la segunda, y que por el trabajo le pagan

cien pesos por barda pintada; así mismo se le requirió para que señalara

el domicilio de quien o quienes lo contrataron, manifestando que no lo

sabe, que solo sabe que son cuatro jóvenes que abordan un vehículo color

rojo, marca Chrysler, línea Shadow, pero que desconoce sus nombres, pero

que llegarían pronto al lugar ya que habían ido a comprar pintura blanca,

porque se le había terminado; asimismo se hizo constar que llegó un

vehículo de características similares al descrito por la persona que

atendió la diligencia, del cual descendieron cuatro jóvenes, logrando

entrevistarse con un sujeto de aproximadamente 20 años de edad, de tez

blanca, pelo negro, de estatura alta de aproximadamente 1.80 metros,

quien dijo llamarse Germán Ramírez, quien vestía pantalón de mezclilla y

playera blanca que en la parte superior derecha tiene la leyenda “Fuerza

Sonora” en color azul y en la parte izquierda la leyenda “Guillermo

Padrés” y debajo de ésta, la leyenda “Senador” también en color azul, a

quien se le cuestionó si es quien ordenó la pinta de la barda antes
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descrita, respondiendo que no, que el no sabe nada, que ante su

respuesta, el funcionario que desahogó la diligencia, le hizo ver que

momentos antes quien dijo llamarse Jorge Guerrero había asegurado que él

era quien lo había contratado, reiterando inclusive en estos momentos ese

hecho el señor Guerrero, respondiendo ésta persona que el no le estaba

pagando al pintor, sino que solo lo había llevado a que pintara la barda,

que su jefe era quien lo había contratado, preguntándole el funcionario

por el nombre de su jefe, respondiendo que el nombre de su jefe era el de

Juan Pérez, asimismo se le preguntó para quien trabaja, señalando el

entrevistado que pertenece al equipo de campaña del Senador Guillermo

Padrés quien es quien pidió apoyo para pintar bardas, cuestionándolo

sobre el número de bardas que han pintado, manifestando que él ha llevado

a gente para que pintaran cinco bardas en distintos puntos del Municipio

de Navojoa, Sonora; persona ésta que se negó a identificarse, negándose a

hacerlo diciendo que de momento no cuenta con credencial de elector.

Diligencia a la que se le agregaron tres placas fotográficas que fueron

tomadas al momento mismo de su desahogo, así como un video de que

contiene la grabación del desahogo de la diligencia, en el que constan

los hechos narrados en la misma. 

c).- Diligencia de inspección desahogada el quince de agosto de dos mil

ocho, por personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

del Consejo Estatal Electoral, comisionados mediante auto de fecha trece

de agosto del presente año, en la que se dejó asentado que en la esquina

que forma el Bulevar Sonora y calle Cócorit, del Municipio de Navojoa,

Sonora, se encuentra funcionando una frutería que se llama “Frutería

Morales”, en cuyo local en la parte superior, hasta el día catorce de

agosto del mismo año, se encontraba una barda en color azul “rey” con la

leyenda “GIURELLMO” con pintura de color blanco, cuyas medidas y demás

elementos de identificación quedaron asentadas en la propia diligencia,

la cual al día de la diligencia aparecía borrada la leyenda con pintura

blanca. Diligencia a la que se le agregaron cuatro placas fotográficas

que fueron tomadas al momento mismo de su desahogo.

d).- Diligencia de inspección desahogada el catorce de agosto de dos mil

ocho, por personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

del Consejo Estatal Electoral, comisionados mediante auto de fecha trece

de agosto del presente año, en la que se dejó constancia de una barda que

contiene la leyenda “GIURELLMO PRADES” en letras color blanco con fondo

azul, que se encuentra ubicada en la calle Leona Vicario, entre

Corregidora y 5 de Mayo del Municipio de Navojoa, Sonora. Diligencia en

la que se logró entrevistarse a quien dijo llamarse Alfonso Gutiérrez,

quien refirió que la barda pertenece a un lote baldío que pertenece a una

hermana de nombre Olivia Gutiérrez, cuestionándosele respecto de la

persona que ordenó o autorizó la pinta, manifestando que no sabe quien

ordenó la pinta, pero que su hermana lo autorizó, que sin recordar la

fecha exacta, pero que era un lunes de la semana anterior al desahogo a

la diligencia, tocaron a la puerta de su casa, que al abrir vio que se

trataba de dos jóvenes de aproximadamente 20 años de edad, quienes le

pidieron permiso para pintar su barda con propaganda de Guillermo Padrés,

que les contestó que el lote baldío donde se encuentra la barda es

propiedad de su hermana, proporcionándoles la dirección de ella,

regresando al día siguiente diciéndole que su hermana había autorizado

pintar la barda, que después su hermana le comentó que por dejar pintar

su barda le pagaron la cantidad de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL). Diligencia a la que se le agregaron dos placas

fotográficas que fueron tomadas al momento mismo de su desahogo. 

e).- Diligencia de inspección desahogada el catorce de agosto de dos mil

ocho, por personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

del Consejo Estatal Electoral, comisionados mediante auto de fecha trece

de agosto del presente año, en la que se dejó constancia de una barda que

contiene la leyenda “GIURELLMO PRADES” en letras color blanco con fondo

azul, que se encuentra ubicada en la calle Sonora esquina con Tónichi del

Municipio de Navojoa, Sonora. Diligencia en la que se logró entrevistarse
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a quien dijo llamarse Leticia Ramos, quien refirió que la barda pertenece

al local comercial de su propiedad, en el que tiene instalado una

tortillería, asimismo se le cuestionó respecto de la persona que ordenó o

autorizó la pinta, manifestando quien atendió la diligencia que ella fue

quien autorizó que pintaran su barda, y que quien se lo pidió fue un

grupo de jóvenes que dijeron pertenecer al equipo de campaña de Guillermo

Padrés. Diligencia a la que se le agregaron tres placas fotográficas que

fueron tomadas al momento mismo de su desahogo. 

Ahora bien, con fecha trece de agosto de dos mil ocho, el C. Guillermo

Padrés Elías, a través de escrito que fue recibido por Oficialía de

Partes de este Consejo, manifestó que por nota periodística del periódico

“Expreso” de fecha doce de agosto de dos mil nueve, tuvo conocimiento de

que en varias colonias de Hermosillo y Ciudad Obregón, habían aparecido

bardas con la leyenda “GUIRELLMO PRADES”, y que dichas pintas habían sido

atribuidas a su persona, que por ello, acudió al Consejo Estatal

Electoral a efecto de solicitar la intervención de esta Autoridad

Electoral, a efecto de que se esclareciera la autoría de los hechos, y se

le deslindara de responsabilidad alguna, pues desconocía el origen de la

pintas, además de que la leyenda no se refiere a su nombre, que lo mas

probable es que alguien con la intención de perjudicarlo pudiera estar

pintando dichas bardas con letras inconexas a efecto de intentar

inculparlo de realizar propaganda de su persona.

No obstante que el C. Guillermo Padrés Elías, pretendió a través del

referido escrito deslindarse de responsabilidad en los hechos que la

denunciante le atribuye, este Consejo Estatal Electoral concluye que el

material probatorio reseñado en líneas precedentes, esto es, las

diligencias de inspección ordenadas mediante auto de fecha trece de

agosto de dos mil ocho, dado el valor probatorio pleno con el que

cuentan, por las razones ya asentadas en la reseña probatoria visible a

foja 59 del cuerpo de la presente resolución, resulta suficiente para

atribuir la pinta de bardas e instalación de lonas con la leyenda

“GIURELLMO PRADES”, por las razones siguientes:

Adverso a lo que asegura en su escrito el C. Guillermo Padrés Elías, con

las diligencias desahogadas se concluye que fue precisamente él quien

ordenó se pintaran bardas y se instalaran lonas con la leyenda “GIURELLMO

PRADES”, pues basta analizar las diligencias de inspección realizadas en

los Municipios de Bácum y Navojoa, los días catorce y quince de agosto

del presente año, pues de las señaladas diligencias se advierte que quien

dijo llamarse Alberto Esquer Estrada, manifestó que la barda

inspeccionada en el Municipio de Bácum, según le comentaron habitantes

del Municipio, fue hecha por un grupo de alrededor de seis jóvenes, que

vestían playeras en color blanco y azul, que dijeron ser integrantes del

equipo del Senador Guillermo Padrés.

Por otro lado, en diversa diligencia desahogada en el Municipio de

Navojoa, quien dijo llamarse Germán Ramírez, quien vestía pantalón de

mezclilla y playera blanca que en la parte superior derecha tiene la

leyenda “Fuerza Sonora” en color azul y en la parte izquierda la leyenda

“Guillermo Padrés” y debajo de ésta, la leyenda “Senador” también en

color azul, aseguró que pertenece al equipo de campaña del Senador

Guillermo Padrés quien es quien pidió apoyo para pintar bardas, señalando

que él ha llevado a personas a pintar cinco bardas en distintos puntos

del Municipio de Navojoa, Sonora.

De igual forma, de la diligencia de inspección desahogada el catorce de

agosto de dos mil ocho, en el Municipio de Navojoa, Sonora, se obtuvo

información en el sentido de que Alfonso Gutiérrez, manifestó que sin

recordar la fecha exacta, dos jóvenes de aproximadamente 20 años de edad,

le pidieron permiso para pintar su barda con propaganda de Guillermo

Padrés, pero que les comentó que la barda le pertenecía a su hermana de

nombre Olivia, quien finalmente había autorizado pintar la barda, por lo

cual le pagaron la cantidad de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA



1
Acta No. 8

NACIONAL). 

Asimismo se cuenta con la diligencia de inspección desahogada el catorce

de agosto de dos mil ocho, desahogada en el Municipio de Navojoa, Sonora,

en la que se logró entrevistar a quien dijo llamarse Leticia Ramos, quien

refirió que la barda inspeccionada pertenece al local comercial de su

propiedad, en el que tiene instalado una tortillería, manifestando que

quienes le pidieron permiso para pintarla fue un grupo de jóvenes que

dijeron pertenecer al equipo de campaña de Guillermo Padrés.

Todo con lo cual se acredita que fue el ahora denunciado C. Guillermo

Padrés Elías, quien ordenó se pintaran las bardas e instalaran lonas con

la leyenda “GIURELLMO PRADES”, pues las imputaciones que en ese sentido

vierten quienes intervinieron en el desahogo de las diligencias antes

reseñadas, no se encuentran demeritadas con medio de prueba eficaz para

ello, sin que pase inadvertido el hecho de que el C. Guillermo Padrés

Elías, pretenda exculparse de la responsabilidad que hoy se le atribuye

en los señalados hechos, manifestando que él no ordenó la pinta de

bardas, limitándose a señalar que alguien pretende ocasionarle un

perjuicio al atribuirle dicha autoría; sin embargo, debe resaltarse que

no existen medio de prueba alguno que permita arribar a la conclusión de

que un tercero le pretende causar un perjuicio, pues si la intención de

algún adversario político o de algún instituto político distinto del que

milita hubiera sido la de ocasionarle un perjuicio, simple y

sencillamente hubiera ordenado pintar las bardas con su nombre correcto,

es decir, Guillermo Padrés, y no, como sucedió en la especie, con las

letras que conforman su nombre en desorden, pretendiendo con ello, sacar

de contexto legal la propaganda de precampaña electoral que se ejecutó,

pues tampoco pasa inadvertido para este Consejo, el hecho de que el C.

Guillermo Padrés Elías, admite que se le pretende atribuir actos de

propaganda a su persona, con lo que denota que la leyenda “GIURELLMO

PRADES” hace referencia evidentemente a su nombre de pila y primer

apellido. 

No resulta óbice para arribar a la anterior conclusión, y en nada altera

el sentido de la misma, el evento de que en diligencia de requerimiento

de fecha veintiséis de agosto de dos mil ocho, el C. Francisco Encinas

Rodríguez, haya manifestado que las bardas y lonas con la leyenda

“GIURELLMO PRADES”, las instaló porque se dedica al negocio de la

publicidad y que lo hizo para llamar la atención de Guillermo Padrés

porque le apuesta a que gane como Gobernador, que ha puesto lonas y

pintado bardas en todo el Estado, aproximadamente treinta en total, y que

continuará haciéndolo para que Guillermo Padrés lo contrate para

publicidad; sin embargo, la versión del declarante deviene inverosímil,

en tanto que éste declara que se dedica al negocio de la publicidad y que

las lonas y las estructuras las fabrica en su taller, lo que se

contrapone con las fotografías anexadas a la diligencia, en donde se

puede claramente apreciar que se trata de un taller mecánico, no de

publicidad, además de que no se detectaron instrumentos o herramientas

propias para la fabricación de estructuras metálicas para la instalación

de espectaculares y vallas publicitarias, además de que su dicho resulta

contradictorio respecto a lo aducido por el C. Diego Pérez Sierra, en

tanto que aquel manifestó que las lonas se las fabrica, entre otras, la

empresa “VEREL S.A. de C.V.”, mientras que el propietario y Representante

Legal de dicho negocio, adujo mediante diligencia de fecha veinte de

agosto de dos mil ocho, que el C. Francisco Encinas Rodríguez ya traía

las lonas que mas tarde se instalaron en los espectaculares ubicados en

paseo Río Sonora y Olivares y Progreso y Reforma; aunado a lo anterior,

se tiene que lo manifestado por el requerido Encinas Rodríguez, no logra

desvirtuar el resultado de las diversas inspecciones realizadas en

diversos Municipios del Estado, que como ya se vio, fueron suficientes

para atribuirle al C. Guillermo Padrés Elías las bardas y lonas con la

leyenda “GIURELLMO PRADES”.

En ese sentido, al haberse demostrado que las bardas pintadas son de su
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autoría, y que éstas constituyen propaganda de precampaña electoral, lo

procedente es ordenar su retiro, para lo cual, con fundamento en el

artículo 219 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se le ordena

al C. Guillermo Padrés Elías, para que en un término de diez días hábiles

contados a partir de la notificación de la presente sentencia, retire la

propaganda instalada en bardas, vallas y espectaculares, en todo el

Estado, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo, este Consejo

Estatal Electoral procederá a al retiro de la propaganda a su costa.

VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente

analizadas y que quedaron plasmadas en el cuerpo de la presente

resolución, y al quedar debidamente demostrado que los hechos materia de

la denuncia, son constitutivos de violación al Código Electoral para el

Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a declarar

fundada la presente denuncia. Así, tomando en consideración el tipo de

disposiciones que resultaron transgredidas en el presente caso y el bien

jurídico tutelado por éstas, así como las circunstancias de modo, tiempo

y lugar de ejecución de la infracción, tales como el que el denunciado ha

manifestado de manera pública y abierta, a través de publicaciones,

imágenes y grabaciones, en diversos medios de comunicación y en Internet,

su intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, para

contender en los próximos comicios del año dos mil nueve, por el cargo de

Gobernador del Estado, difundidos a través de periódicos de cobertura

estatal, y por otro lado, que la irregularidad determinada se produjo

fuera de un proceso electoral; en consecuencia, con fundamento en el

artículo 385, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora,

corresponde imponer al C. Guillermo Padrés Elías como sanción una

amonestación, ordenándosele que se abstenga de realizar actos anticipados

de precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, mediante

los cuales pretenda darse a conocer como aspirante a candidato, con el

fin de obtener su nominación como candidato del Partido Acción Nacional

para contender en la elección constitucional de Gobernador del Estado;

apercibiéndosele de que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa

de cincuenta a tres mil veces el salario mínimo general vigente en la

capital del Estado de Sonora; o, dependiendo de la gravedad del caso, se

le inhabilitará para obtener cualquier cargo de elección popular hasta

por tres años. La sanción impuesta constituye una medida con el propósito

de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro y

tiene por objeto frenar o desaparecer las practicas infractoras que

lesionan el interés colectivo, pues lo que se busca es provocar en el

infractor la conciencia de respeto a la normatividad, en beneficio del

interés general y de sí mismo, a fin de desalentarlo a continuar en su

oposición a la ley. 

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

fracciones I y XLIII y 385 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

(VI y VII) del cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C.

Guillermo Padrés Elías ha ejecutado conductas que resultan violatorias de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos de los previstos en el Código Electoral para el

Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones y tiempos

estipulados para ello, específicamente, actos de precampaña electoral y

propaganda, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a

candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del Partido

Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de

Gobernador del Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los

artículos 159, 160, 162, y 385 fracción III del Código Electoral para el

Estado de Sonora.
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SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo (VII)

de este fallo, al haberse demostrado que las bardas pintadas son de su

autoría, y que éstas constituyen propaganda de precampaña electoral, lo

procedente es ordenar su retiro, para lo cual, con fundamento en el

artículo 219 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se le ordena

al C. Guillermo Padrés Elías, para que en un término de diez días hábiles

contados a partir de la notificación de la presente sentencia, retire la

propaganda instalada en bardas, vallas y espectaculares, en todo el

Estado, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo, este Consejo

Estatal Electoral procederá al retiro de la propaganda a su costa.

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando octavo (VIII) de

la presente resolución, con fundamento en el artículo 385, fracción III

del Código Electoral para el Estado de Sonora, se le impone al C.

Guillermo Padrés Elías como sanción una amonestación, ordenándosele la

suspensión inmediata de actos anticipados de precampaña electoral y de

propaganda de precampaña electoral, mediante los cuales pretenda darse a

conocer como aspirante a candidato, con el fin de obtener su nominación

como candidato del Partido Acción Nacional para contender en la elección

constitucional de Gobernador del Estado; apercibiéndosele de que en caso

de reincidencia, se le aplicará una multa de cincuenta a tres mil veces

el salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; o,

dependiendo de la gravedad del caso, se le inhabilitará para obtener

cualquier cargo de elección popular hasta por tres años. 

CUARTO.- Notifíquese personalmente al Ciudadano Guillermo Padrés Elías 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. 

SECRETARIO: Es la síntesis del proyecto Señor Presidente.

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

compañeros consejeros y comisionados de los partidos presentes, por si

desean hacer alguna observación relacionada con las resoluciones o

proyectos de resoluciones antes expresadas. Adelante Señor Licenciado

Carlos Espinosa, comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Bueno, buenas tardes, el Partido

Acción Nacional por mi conducto decide hacer dos manifestaciones el día

de hoy ante situaciones que consideramos graves y violatorias de la

legislación electoral Sonorense. Por un lado, no me voy a referir al

fondo de las resoluciones que hoy se acaban de emitir, eso lo haremos o

lo harán los ciudadanos amonestados en esta ocasión con la ayuda de un

servidor y se tomarán las decisiones correspondientes en las instancias

correspondientes, pero el PAN por mi conducto quiere referirse a una nota

periodística que circuló por varios medios de comunicación la que tengo a

la mano es la que aparece en el Imparcial, donde el Presidente del

Consejo Estatal Electoral al parecer a nombre propio e iniciativa propia

pero por el silencio de los consejeros afirmo yo que es la opinión del

Consejo Estatal Electoral donde por un lado ventila en el sentido de la

resolución del día de hoy, dan una resolución por adelantado en los

medios cuando todos sabemos que es ilegal que una autoridad dé a conocer

anticipadamente el resultado de una decisión judicial o administrativa en

este caso, por lo que reprobamos enérgicamente el hecho de que se haya

dado de esa manera, pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante

es precisamente que expresamos de la manera más enérgica el descontento y

la desilusión por la actuación ilegal tendenciosa, subjetiva y parcial

del Presidente del órgano electoral y el órgano en su conjunto, cuando

asume la actitud del Presidente del Consejo, al blindar en esa misma

nota, en esa misma declaración, blinda al Presidente Municipal y hoy

abierto aspirante a la candidatura de su partido el Revolucionario

Institucional, ya que de manera oficiosa sin mediar denuncia al respecto

del destape o de la manifestación de las aspiraciones políticas del
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Presidente mencionado, sale a blindarlo ante los medios de comunicación,

diciendo que no comete ninguna ilegalidad ya que sólo manifiesta sus

aspiraciones que era legítimo que hacía uso de su derecho a la libre

expresión de las ideas, siendo que las personas que hoy amonesta este

Consejo Estatal Electoral, han venido realizando lo mismo que el

Presidente Municipal referido, simplemente la manifestación libre de sus

ideas y de sus aspiraciones, porqué no? Como lo hizo el referido

Presidente. Pero a ellos no los blinda, los amonestados el día de hoy, no

los defiende ante los medios, y menos con esa premura y urgencia tan

sospechosa que se nos hace a nosotros, sino que al contrario, los

sanciona, es donde nos preguntamos el día de hoy, para este Consejo, sólo

tienen derecho a expresar aspiraciones políticas los precandidatos del

PRI, esa es la pregunta que nos hacemos, al parecer, la actitud del

Presidente y del Consejo, nos muestra que en Sonora sólo los

precandidatos del PRI tienen derecho a manifestar libremente sus

aspiraciones político electorales y no nada más eso, sino que el propio

árbrito los blinda y defiende, vaya los justifica y sale en su defensa.

Por eso, el PAN hoy les dice: Cuidado Señores Consejeros, de continuar

con esa actitud tendenciosa, imparcial, subjetiva y deshonesta, el

proceso que aún no comienza corre un grave riesgo de ser el proceso más

inequitativo en la historia de Sonora, puede ser también el más

desaciado, si la conducta adoptada por este Consejo constituye una

violación a la ley electoral de nuestro Estado y dichas violaciones

también pueden llevar la remoción del cargo si persiste esta actitud,

esta actitud los principios rectores de la materia electoral por parte de

este Consejo puede llevar también a la nulidad de las elecciones del

2009, pero sobre todo Señores Consejeros deben tener cuidado de cumplir

con la Constitución y con  la ley, si no lo hacen ustedes así, serán los

responsables de que el próximo proceso sea el más cuestionado e ilegítimo

de la historia de Sonora. Hoy les decimos, no cedan a las presiones del

poder político, tienen tiempo de recapacitar, pero sería más preocupante

que no se tratara de presiones políticas del gobierno en turno, sino que

se tratara de actitudes oficiosas y servilistas, no manchen el proceso

electoral desde ya Señores Consejeros, la historia en el corto plazo se

lo reclamará. Esa es mi participación el día de hoy.

PRESIDENTE: Bien, pues téngase por hechas sus manifestaciones, yo creo

que si hay motivo pues hay los medios de impugnación que nuestra propia

legislación las contempla, lo que considere que es válido hacer, con todo

gusto nosotros los aceptamos. Y en cuanto a las manifestaciones, nosotros

nos remitimos a las consideraciones y argumentaciones que se dan en cada

una de las resoluciones, yo creo que la misma resolución se defenderá por

sí misma y obviamente tienen todo el derecho para impugnarla, para

objetarla si así lo consideran, y en cuanto a las cuestiones personales,

pues yo creo que las platicamos por fuera, eso es yo creo lo más

conveniente. Tiene el uso de la voz el compañero del Partido del Trabajo,

Señor Jaime Moreno Berry.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Buenas tardes, yo no sé si violar la

ley mucho o violarla poquito, tiene alguna diferencia, yo me acuerdo que

en las cabalgatas, cuando menos en la última cabalgata que hizo el

gobernador, Dios nos libre, alguien puso una manta por ahí que decía que

Bours para el 2012, que Dios nos agarre confesados, pero bueno, yo creo

que hoy se habla de unas bardas, para nosotros hay una cuestión de hecho

y de derecho totalmente injustos en la ley, porque apenas en la sesión

pasada se aprueba el presupuesto para el proceso electoral del 2009, y

bueno, si bien al Partido del Trabajo le tocan 6 millones de pesos, ya

con remanentes, gasto corriente, gasto de campaña, pues contra los que

vamos a competir en igualdad de circunstancias legales, pues tienen 35

millones de pesos, o sea, tienen 7 veces mejores condiciones económicas

que nosotros para contender en igualdad de condiciones legales, pero para

poder aplicar la ley, no estamos en igualdad de circunstancias porque la

actual legislación electoral es tan difícil de complementar y de

demostrar lo que aquí se denuncia que a final de cuentas estamos como las

cuestiones contables, en las cuestiones contables tenemos actualmente
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sanciones y etc. Que necesitamos quedarnos 2 meses sin prerrogativa en el

primer y segundo semestre de vuelta por contratar un auditor que venga y

nos ponga las cuentas al corriente para poderlas presentar en este

Consejo Estatal Electoral y entonces estamos privados de pagar renta,

etc. Porque todo lo tenemos que concentrar en el auditor externo y

entonces si estamos en esa abismal diferencia con los partidos que

reciben la millonada, pues nosotros cómo podríamos complementar

legalmente una denuncia de este tipo o cómo no pudimos complementar la

que teníamos que haber presentado en contra del gobernador Bours en sus

cabalgatas, cómo hoy nos vemos imposibilitados a que hoy se pintan

basrdas y se dice que las paga el FONAES a favor de Guillermo Padrés y

cómo nosotros no vamos a poder pintar bardas de los priístas poniéndoles

que se pagan con los programas de PASOS por ejemplo y entonces son

abismales las diferencias y eso pues a nosotros nos parece muy

lamentable, yo haría con esto un exhorto a los consejeros ciudadanos pues

para que en la próxima oportunidad que haya posibilidad de hacer reformas

al Código Electoral, pues pudiéramos trabajarlo conjuntamente las

propuestas del Consejo con los partidos que tenemos limitaciones técnicas

y económicas para realizarlas a plenitud, yo creo que aquí siendo

estrictamente justos, creo que no se le puede comprobar nada ni a

Guillermo Padrés ni a Bours, irónicamente porque pues no hay facturas, no

hay registro federal de causantes, no hay credenciales que demuestren o

un contrato que demuestre que fulano fue contrato por sultana o por

perengano, seguimos patinando con estos vacíos de la ley, y al final del

dictamen que rinden hoy me llama la atención que dice que se sancionará

con tantos o tantos salarios mínimos dependiendo de la gravedad de la

falta, yo quisiera que alguien me hiciera el favor de darme claridad para

saber cómo se mide la gravedad o de qué tipo de gravedad se habla. Es

todo, gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero Licenciado Casanova. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA: Buenas tardes,

resulta evidente que ya hay bastantes aspirantes sancionados o no a

ocupar el cargo de precandidatos a la gubernatura de todos los partidos,

pero también resulta evidente que el ambiente político de Sonora se

empieza a descomponer por una razón y lo manifesta la prensa, e inclusive

lo manifiesta la propia reunión esta donde ya hay forzejeos, en el

sentido para Alternativa Socialdemócrata es importante proponer al

Consejo Estatal Electoral que para revertir esa situación realice una

serie de acciones entre ellas que sirvan para promover el fortalecimiento

de la democracia en Sonora en este momento y pudiera ser que organizara

un debate entre los diferentes aspirantes hombres y mujeres sonorenses

para que exponga su opinión sobre los temas tan fundamentales que hay en

Sonora en este momento como por ejemplo el crecimiento de la inseguridad

y también la agudización de la crisis económica, son temas puntuales que

los sonorenses deben conocer desde este momento. Gracias.

PRESIDENTE: Bien pues se tienen por hechas sus peticiones, en su momento

acordaremos lo conducente, ninguna de ellas estuvo relacionado con el

motivo de la utilización de la voz, por lo tanto si no hay objeciones al

proyecto de resolución, sírvase Señor Secretario recabar la 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 y pasa a resolución

definitiva en relación a la denuncia presentada por la Ciudadana Gizella

Valencia Valenzuela, en contra de la Ciudadano Guillermo Padrés Elías,

dentro del expediente CEE/DAV-05/2008, la cual pasará a firma para todos

los efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, bien y en desahogo del punto

décimo de la orden del día, les voy a pedir que se pongan de pié porque



1
Acta No. 8

al haberse agotado ésta, vamos a proceder a clausurar esta sesión, Siendo

las catorce horas del día cinco de septiembre del año dos mil ocho,

declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral. Muchas gracias y buenas tardes.
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