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ACTA NÚMERO 38

DE LA SESIÓN ORDINARIA

INICIADA EL 02 DE Y CONCLUIDA 

EL DÍA 03 JULIO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 02 DE

JULIO DE 2009, 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 ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

 PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO

CEE/RR-14/2009, PROMOVIDO POR LOS CC. JULIO ALFONSO GARCÍA BELTRÁN, NOE

MARTÍN GOCOBACHI CAMPOY, FRANCISCO JOCOBI MOROYOQUI, EFRÉN ROBLES

HIGUERA Y MIREYA CEBALLOS CHÁVEZ, EN SUS CARACTERES DE COMISIONADOS

PROPIETARIOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ETCHOJOA, SONORA, EN

CONTRA DE LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, SUSCRITO

POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ETCHOJOA

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO

CEE/RR-15/2009, PROMOVIDO POR LA C. ALVA LUZ SIQUEIROS TACHO, EN SU

CARÁCTER DE COMISIONADA PROPIETARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE HUÁSABAS, SONORA, EN CONTRA DEL ACTA

NÚMERO 06/2009, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE

JUNIO DE DOS MIL NUEVE, POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE HUÁSABAS.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL

C. MARIO DAVID ESPINOZA HERRERA, EN CONTRA DEL C. LUIS ALONSO OSUNA

COTA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-23/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS

PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE

CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA ELECTORAL.

PROYECTO DE ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C.

FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUIZ, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y

DE SU CANDIDATO A LA GUBERNATURA C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-24/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS  RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN

DESTINADOS PARA EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA PAUTA FEDERAL, PARA LA

TRANSMISIÓN DE PAUTAS CORRESPONDIENTES A LA ELECCIÓN LOCAL DE GOBERNADOR

DEL ESTADO.
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PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. MANUEL DE LA

CRUZ OLEA RUIZ, EN CONTRA DEL C. JOSÉ DOLORES YOCUPICIO RÁBAGO, DENTRO

DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-25/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA ELECTORAL.

CUENTA DE RECURSOS INTERPUESTOS.

CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS.

ASUNTOS GENERALES.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, le agradecemos su

asistencia. Señor Secretario, favor de tomar  lista de asistencia a los

compañeros Consejeros y Comisionados de los  partidos políticos, para

iniciar la sesión.

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

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente.

Por los comisionados de los partidos políticos: por el Partido Acción

Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro;

Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Florencio

Castillo Gurrola, ausente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno

Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, C. Manuel

Alejandro Villa Pérez, ausente, Lic. Gloria Arlen Beltrán García,

ausente; Por el Partido Convergencia, Manuel León Zavala, presente; Por

el Partido Nueva Alianza, Carlos Sosa Castañeda, presente; Por el

Partido Socialdemócrata, Teofilo Ayala, presente; por la Alianza “Pri

Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, Profr. Francisco

Antonio Zepeda Ruiz, ausente, José Arnoldo Quiroz Acuña, ausente; Hay

quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum les voy a

pedir que nos pongamos de pie, para  proceder a la apertura de esta

sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las  siendo las

dieciocho  horas con veinticinco minutos del día 02 de julio del año dos

mil nueve, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Consejo

Estatal Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar lectura

a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

ordinaria es la siguiente: punto número uno: Lista  de asistencia y

declaratoria de quórum, punto dos: apertura de la sesión, punto tres:

propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro: lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: Proyecto de

Acuerdo sobre resolución al recurso de revisión número CEE/RR-14/2009,

promovido por los CC. Julio Alfonso García Beltrán, Noe Martín Gocobachi

Campoy, Francisco Jocobi Moroyoqui, Efrén Robles Higuera y Mireya

Ceballos Chávez, en sus caracteres de comisionados propietarios ante el

Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, en contra de la

integración de las mesas directivas de casilla, suscrito por el Consejo

Municipal Electoral de Etchojoa. Punto seis.- Proyecto de Acuerdo sobre

resolución al recurso de revisión número CEE/RR-15/2009, promovido por

la C. Alva Luz Siqueiros Tacho, en su carácter de comisionada

propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal
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Electoral de Huásabas, Sonora, en contra del Acta Número 06/2009, de la

sesión extraordinaria celebrada el día tres de junio de dos mil nueve,

por el Consejo Municipal Electoral de Huásabas. Punto numero siete:

Proyecto de Acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el

C. Mario David Espinoza Herrera, en contra del C. Luis Alonso Osuna

Cota, dentro del expediente CEE/DAV-23/2009, por la Comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

campaña electoral y propaganda de campaña electoral. Punto número ocho:

Proyecto de Acuerdo de resolución sobre la denuncia presentada por el C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en contra del Partido Acción Nacional y

de su candidato a la Gubernatura C. Guillermo Padrés Elías, dentro del

expediente CEE/DAV-24/2009, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios  rectores de la materia electoral,

consistentes en la utilización de los espacios de radio y televisión

destinados para el Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la

transmisión de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador

del Estado. Punto número nueve: Proyecto de Acuerdo sobre la denuncia

presentada por el C. Manuel de la Cruz Olea Ruiz, en contra del C. José

Dolores Yocupicio Rábago, dentro del expediente CEE/DAV-25/2009, por la

comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores

de la materia electoral, consistentes en la realización de actos

anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral.

Punto número diez: Cuenta de recursos interpuestos. Punto número once:

Cuenta de peticiones y consultas. Punto número doce: Asuntos generales.

Punto número trece: 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 Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de la orden del día. Tiene el uso de la voz

el comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sí buenas tardes, en asuntos

generales quiero proponer la inclusión de dos puntos, uno: el oficio que

giró el Consejo Estatal Electoral a los Consejos Municipales y

Distritales, sobre el firme de boletas y dos: algunas situaciones que se

han estado dando en algunos Consejos.

PRESIDENTE.- Esos asuntos, tienen necesidad de verse en sesión Pública?.

SECRETARIO.- SÍ, forzosamente.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo también quiero proponer un

punto en la orden del día con respecto a los representantes de casilla y

respecto al sistema de captura.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Señor Presidente,

yo no estoy en contra, desde luego de la petición de los compañeros

comisionado del PAN y PT, pero ya está previsto, ya hay asuntos

generales en el punto número doce y en ese punto se pueden tratar.

PRESIDENTE.- Bien, habiendo consenso general y por mayoría se acepta que

en el punto de asuntos generales se tomen en consideración las

propuestas que hacen los compañeros de los comisionados de los partidos
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políticos. Si no hay ninguna observación, Señor Secretario, sírvase

recabar la votación respectiva.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se

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

ordinaria.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto

cuarto de la orden del día, sírvase dar lectura para la posible

aprobación del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en virtud de que con anticipación se

circuló a las Consejeras, Consejeros, Comisionadas y Comisionados de los

partidos políticos, copia del acta de la sesión extraordinaria,

celebrada el 30 de junio de 2009, solicito la dispensa de su lectura. 

PRESIDENTE.-  Tienen el uso de la voz los compañeros Consejeros y

Consejeras, Comisionados y Comisionadas de los partidos políticos, por

si desean hacer alguna observación al acta de la sesión anterior.  No

habiendo ninguna observación Señor secretario, sírvase a recabar la

votación respectiva. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba el acta que pasa con el número 37,

de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2009, la cual

pasará a firma para que surta los efectos legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto quinto

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo, sobre resolución al recurso de revisión número CEE/RR-14/2009,

promovido por los CC. Julio Alfonso García Beltrán, Noe Martín Gocobachi

Campoy, Francisco Jocobi Moroyoqui, Efrén Robles Higuera y Mireya

Ceballos Chávez, en sus caracteres de comisionados propietarios ante el

Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, en contra de la

integración de las mesas directivas de casilla, suscrito por el Consejo

Municipal Electoral de Etchojoa.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente. Es el resumen del proyecto, Señor

Presidente. Del estado procesal que guardan los autos del recurso de

referencia, los ciudadanos Julio Alfonso García Beltrán, Noe Martín

Gocobachi Campoy, Francisco Jocobi Moroyoqui, Efrén Robles Higuera y

Mireya Ceballos Chávez, en sus caracteres de comisionados propietarios

ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, aparece que no dieron

cumplimiento al requerimiento se realizó mediante cédula de notificación

de 20 de junio de 2009 y acordado por auto el 19 de junio del actual,

pues a la fecha no precisaron lo siguiente: domicilio para recibir

notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad resolutora y en

su caso quien en su nombre se puede notificar, los documentos con los

que los recurrentes acrediten su personalidad  o bien señalarle el

organismo electoral donde se encuentra registrada su personalidad.

Señalar con precisión el auto, acuerdo o resolución que se impugna y el

organismo electoral responsable, expresión clara de los agravios, los

preceptos legales que estimaron violados, incluyendo una resolución

sucinta de los hechos. Nombre y domicilio de quien a juicio de los

promoventes sea el tercero interesado, relación de pruebas que se

ofrezcan con interposición de la impugnación precisándose en las que el
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recurrente esté imposibilitado para obtener o mencionando bajo protesta

de decir verdad tal circunstancia, solicitando al Tribunal que requiera

para las mismas, cuando la parte oferente testifique que no le fueron

entregados. En consecuencia, este Consejo estima que ante la omisión de

los requisitos que la propia legislación electoral prevé para la

interposición del recurso de revisión, es causa por la cual se actualiza

improcedencia prevista en el artículo 347 fracción VIII del Código

Electoral para el Estado de Sonora, por lo tanto es eminente el

desechamiento hecho valer, de ahí que ante el actuar improcedente de la

revisión resulta innecesario analizar si en especie se actualizan otros

de los supuestos del artículo 347. Por lo tanto lo procedente es

desechar de plano el recurso por notoriamente improcedente el recurso de

revisión planteado por los recurrentes y se ordena archivar el

expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es el resumen

del proyecto 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de

los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al

proyecto de resolución antes expuesto. No habiendo ninguna observación

Señor secretario, sírvase a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el punto

de acuerdo de la orden del día el cual pasará a firma para  todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 394

SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-14/2009, PROMOVIDO

POR LOS CC. JULIO ALFONSO GARCÍA BELTRÁN, NOE MARTÍN GOCOBACHI CAMPOY,

FRANCISCO JOCOBI MOROYOQUI, EFRÉN ROBLES HIGUERA Y MIREYA CEBALLOS

CHÁVEZ, EN SUS CARACTERES DE COMISIONADOS PROPIETARIOS ANTE EL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE ETCHOJOA, SONORA, EN CONTRA DE LA INTEGRACIÓN DE

LAS MESES DIRECTIVAS DE CASILLA, SUSCRITO POR EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE ETCHOJOA.

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a dos de julio de dos mil nueve, doy

cuenta a los Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal

Electoral, con constancia de fecha veintitrés de junio del año en curso,

suscrita por el Secretario de este Consejo y con el estado procesal que

guardan los autos. - - - CONSTE.

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. - - - - -

- - - - - VISTOS la constancia de fecha veintitrés de junio del año en

curso y el estado procesal que guardan los autos y, desprendiéndose de

los mismos que los CC.  Julio Alfonso García Beltrán, Noe Martín

Gocobachi Campoy, Francisco Jocobi Moroyoqui, Efrén Robles Higuera y

Mireya Ceballos Chávez, en sus caracteres de Comisionados Propietarios

ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, no dieron cumplimiento

al requerimiento que se le realizó mediante cédula de notificación de

fecha veinte de junio de dos mil nueve y que fuera acordado mediante

auto de diecinueve de junio del actual, pues a la fecha no precisaron:

Domicilio para recibir notificaciones que deberá ubicarse en el lugar de

residencia de la autoridad resolutora y, en su caso, a quien en su

nombre se pueda notificar; Los documentos con los que los recurrentes

acrediten su personalidad, o bien, señalará el organismo electoral ante

el que se encuentre registrada su personalidad; Señalar con precisión el
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acto, acuerdo o resolución que se impugna y el organismo electoral

responsable; Expresión clara de los agravios, los preceptos legales que

se estimen violados, incluyéndose una relación sucinta de los hechos en

que se basa la impugnación; Nombre y domicilio de quien, a juicio del

promovente, sea el tercero interesado; Relación de las pruebas que se

ofrezcan con la interposición de la impugnación precisándose las que el

recurrente esté imposibilitado para obtener, mencionando bajo protesta

de decir verdad tal circunstancia y solicitando al Tribunal que requiera

por las mismas a quien las tenga cuando la parte oferente justifique que

no le fueron entregadas a pesar de haberlas solicitado por escrito y

oportunamente al órgano competente; En consecuencia, este Consejo estima

que ante la omisión de sendos requisitos que la propia legislación

electoral prevé para la interposición del recurso de revisión,  en la

causa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo

347 fracción VIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo

tanto, inminente el desechamiento del medio de impugnación hecho valer;

de ahí que, ante la notoria improcedencia del recurso de revisión

incoado, resulta innecesario analizar, además de lo ya razonado, si en

la especie se actualizan otros de los supuestos previstos en el artículo

347 del Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que dicho análisis

únicamente tendría como resultado corroborar la improcedencia del

recurso planteado, misma que quedó establecida con los razonamientos

anteriores al advertirse la falta de requisitos necesarios para la

admisión del medio de impugnación hecho valer.- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por

tanto, con apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos  1º,

3º, 98, 326, fracción I, 327, 332, 335, 336, 338, y 347, fracción VIII y

demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este Consejo determina desechar de plano por notoriamente

improcedente el Recurso de Revisión planteado por los CC.  Julio Alfonso

García Beltrán, Noe Martín Gocobachi Campoy, Francisco Jocobi Moroyoqui,

Efrén Robles Higuera y Mireya Ceballos Chávez, en sus caracteres de

Comisionados Propietarios ante el Consejo Municipal Electoral de

Etchojoa, Sonora. En su oportunidad, archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido. - - - - -  - - - - - - -

- - - - - - - - - Notifíquese a los recurrentes en los estrados de este

Consejo, al no haber señalado domicilio para oír y recibir toda clase de

notificaciones, tal como lo precisa el artículo 336 fracción II, del

Código Electoral para el Estado de Sonora; y publíquese el presente

acuerdo en los estrados y en la página de Internet de este Consejo

Estatal Electoral. 

- - - ASÍ, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE,

LO ACORDARON Y FIRMARON LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL

PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, LICENCIADOS MARCOS ARTURO GARCÍA

CELAYA, WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, HILDA BENÍTEZ CARREÓN, MARISOL

COTA CAJIGAS E INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI, RECAYENDO EL CARGO DE

PRESIDENTE EN EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, POR ANTE EL SECRETARIO DEL

CONSEJO, LICENCIADO RAMIRO RUIZ MOLINA, CON QUIEN ACTÚAN Y DA FE. - - -

DOY FE”.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto sexto

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo, sobre resolución al recurso de revisión número CEE/RR-15/2009,

promovido por la C. Alva Luz Siqueiros Tacho, en su carácter de

comisionada propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo

Municipal Electoral de Huásabas, Sonora, en contra del Acta Número

06/2009, de la sesión extraordinaria celebrada el día tres de junio de

dos mil nueve, por el Consejo Municipal Electoral de Huásabas.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en resumen, este causal estima que se

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 347
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fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora,  en virtud de

que el medio de impugnación fue presentado fuera del plazo que para el

efecto señala el Código Electoral para el Estado de Sonora. En efecto

del artículo 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se

desprende que el término para la interposición de los medios de

impugnación es 4 días contados a aquel en que se haya tenido

conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se

impugna. Ahora bien, el acuerdo impugnado fue pronunciado por el Consejo

Municipal de Huásabas en sesión Pública celebrada el 03 de junio del

2009, en la citada sesión se encontraba presente la comisionada del

Partido Acción Nacional, en ese mismo momento quedó notificada de tal

acuerdo, por lo tanto, el término para interponer el recurso de revisión

empezó a correr el día siguiente es decir, el cuatro de junio del

presente año, feneció el día siete de junio, luego entonces, si se tomó 

en cuenta que el medio de impugnación se presentó  a las diecinueve 

horas del  día 05 de junio del 2009, ante el Consejo Municipal de

Huásabas, Sonora, resulta que el citado medio de impugnación es

extemporáneo, pues el mismo debió interponerse necesariamente por

escrito dentro del término indicado  en el 346 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, en ese orden de ideas es evidente que el recurso de

revisión planteado por la C. Alva Luz Siqueiros en su carácter de

Comisionada del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal de

Huásabas, Sonora, actualiza a plenitud el supuesto hipotético previsto

en el artículo 347 fracción IV del Código Electoral para el Estado de

Sonora, por lo tanto, ante la notoria improcedencia del medio de

impugnación hecho valer, resulta innecesario analizar lo demás señalado,

es decir, lo que procede, es archivar el expediente como asunto total y

definitivamente concluido. Es la síntesis del proyecto, Señor

Presidente.

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

compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la síntesis del proyecto antes dada lectura, por el Señor

Secretario. No habiendo ninguna observación, sírvase Secretario, recabar

la votación correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el punto

de acuerdo de la orden del día y a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 395

SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-15/2009, PROMOVIDO

POR LA C. ALVA LUZ SIQUEIROS TACHO, EN SU CARACTER DE COMISIONADO

PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE HUASABAS, SONORA, EN CONTRA DEL ACTA NÚMERO 06/2009, DE LA

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE,

POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE HUASABAS.

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a dos de julio de dos mil nueve, doy

cuenta a los Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal

Electoral, con escrito y anexos remitidos por el Consejo Municipal de

Huasabas, Sonora, suscrito por la C. Alva Luz Siqueiros Tacho, recibido

ante la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Consejo a las

diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de junio

de dos mil nueve.  CONSTE.- 

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. - - - - -
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- - - - - Visto el escrito y anexos de cuenta, téngasele a la C. Alva

Luz Siqueiros Tacho, en su carácter de Comisionada del Partido Acción

Nacional ante el Consejo Municipal de Huasabas, Sonora, impugnando la

designación del C. José de la Cruz Tánori como Presidente de la casilla

básica de ese municipio; haciendo para tal efecto una serie de

consideraciones fácticas y jurídicas que considera aplicables al caso

concreto, mismas que se le tienen por reproducidas como si a la letra se

insertaren en obvio de repeticiones innecesarias; asimismo, se le tiene

exhibiendo copia simple de convocatoria  y de acta número 06/2009, de la

sesión extraordinaria celebrada el día tres de junio de dos mil nueve. -

- - Pruebas documentales que se ordena agregar a los autos a fin de que

surtan los efectos legales correspondientes.- - - - - - - Del presente

recurso, fórmese el expediente que corresponda, háganse las anotaciones

de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Consejo

bajo el número CEE/RR-15/2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - En relación al Recurso de Revisión interpuesto por

la C. Alva Luz Siqueiros Tacho, este Consejo estima que en la causa se

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 347

fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo tanto,

inminente el desechamiento del medio de impugnación hecho valer, en

virtud de que el mismo fue presentado fuera del plazo que para tal

efecto señala la legislación electoral sonorense, de conformidad con los

razonamientos que a continuación se plasmarán: 

- - - Del texto del artículo 346, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se desprende que el término para la interposición de los medios

de impugnación que citado Código Electoral señala, es de cuatro días

contados a partir a aquél en que se haya tenido conocimiento o se

hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna del día. Ahora

bien, el acuerdo impugnado fue pronunciado por el Consejo Municipal de

Huasabas, Sonora, en sesión pública celebrada el día tres de junio de

dos mil nueve y, en la citada sesión se encontraba presente la

Comisionada del Partido Acción Nacional, quien en ese mismo momento

quedó notificado de tal acuerdo, por tanto, el término para interponer

el Recurso de Revisión, empezó a correr el día siguiente, es decir, el

cuatro de junio del presente año y feneció el siete de junio siguiente;

luego entonces, si se toma en cuenta que el medio de impugnación que nos

ocupa, se presentó a las diecinueve horas del día quince de junio de dos

mil nueve, ante el Consejo Municipal Electoral de Huasabas, Sonora,

resulta inconcuso que el citado medio de impugnación es extemporáneo,

pues es el mismo se debió interponer necesariamente por escrito que se

presente dentro del término indicado en el artículo 346, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, lo que a todas luces no aconteció en

la especie, pues el recurso fue interpuesto ocho días después de

concluido el término concedido para tal efecto.- - - - - - - 

- - - En ese orden de ideas, es evidente que el Recurso de Revisión

planteado por la C. Alva Luz Siqueiros Tacho, en su carácter de

Comisionada del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de

Huasabas, Sonora, actualiza a plenitud el supuesto hipotético previsto

en el artículo 347 fracción IV, del Código Electoral para el Estado de

Sonora; por tanto, ante la notoria improcedencia del medio de

impugnación hecho valer, resulta innecesario analizar, además de lo ya

razonado, si en la especie se actualizan otros de los supuestos

previstos en el artículo 347 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, ya que dicho análisis únicamente tendría como resultado

corroborar la improcedencia del recurso planteado, misma que quedó

establecida con los razonamientos anteriores 

- - - Consecuentemente, con apoyo en las disposiciones contenidas en los

artículos 1º, 3º, 98, 326, fracción I, 327, 332, 335, 341, y 347,

fracción IV, y demás relativos y  aplicables del Código Electoral para

el Estado de Sonora, este Consejo resuelve desechar de plano el Recurso

de Revisión presentado; en su oportunidad, archívese el presente
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expediente como asunto total y definitivamente concluido. - - - - -

Notifíquese al recurrente en estrados de este Consejo, al no haber

señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, ello en términos

del artículo 336 fracción II, del Código Electoral para el Estado de

Sonora; y publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página

de Internet de este Consejo Estatal Electoral. 

ASÍ, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, LO

ACORDARON Y FIRMARON LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL PLENO

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, LICENCIADOS MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA,

WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, HILDA BENÍTEZ CARREÓN, MARISOL COTA

CAJIGAS E INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI, RECAYENDO EL CARGO DE

PRESIDENTE EN EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, POR ANTE EL SECRETARIO DEL

CONSEJO, LICENCIADO RAMIRO RUIZ MOLINA, CON QUIEN ACTÚAN Y DA FE. - - -

DOY FE”.

SECRETARIO: Señor Presidente, si me concede el uso de la voz, la

Secretaría hace constar la comparecencia del Lic. Florencio Castillo

Gurrola, comisionado del Partido de la Revolución Democrática.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto siete

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo sobre la denuncia presentada por el C. Mario David Espinoza

Herrera, en contra del C. Luis Alonso Osuna Cota, dentro del expediente

CEE/DAV-23/2009, por la Comisión de actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de

campaña electoral.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en síntesis en el proyecto se sostiene

los hechos imputados por el denunciante, por cuanto que el cúmulo

probatorio que obra en autos, resulta insuficiente para acreditar que el

C. Luis Alonso Osuna Cota ejecutó actos anticipados de campaña y de

propaganda de campaña electoral, al haber mantenido instalados pendones

en postes de alumbrado público y equipamiento urbano del municipio de

Agua Prieta, Sonora, ello por cuanto la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera reiterada, ha

sostenido que los actos de campaña electoral son el conjunto de

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones

y los candidatos registrados para la obtención del voto, las cuales

pueden consistir en reuniones públicas, asambleas, marchas y en general

aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos

se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de

obtener el voto ciudadano, lo cual además es congruente el artículo 210

del Código Electoral para el Estado de Sonora. Partiendo de esa premisa,

para que un acto pueda considerarse como de campaña electoral es

indispensable que tenga como fin primordial la difusión de las

plataformas electorales de los partidos políticos participantes en una

elección y la consecuente obtención del voto. Sentado lo anterior, del

examen de la propaganda denunciada que se encuentra visible como anexos

en la documental pública que el propio denunciante agrega como probanza,

se estima que contrario a lo alegado por el C. Mario David Espinoza

Herrera, carece de un contenido de propaganda de campaña y, por ende, no

evidencia la realización de actos anticipados de campaña por parte del

C. Luis Alonso Osuna Cota, como se demuestra enseguida. En efecto, los

pendones instalados en el municipio de Agua Prieta, Sonora, de los que

dio fe el Notario Público número 92 con residencia en la ciudad de Agua

Prieta, Sonora, Lic. Francisco Javier Peralta Núñez en la fe de hechos

de fecha once de mayo de dos mil nueve, se dejó constancia de que la

aludida propaganda contenía las siguientes leyendas: “LUÍS OSUNA”

“PRECANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL”, “ACCIÓN RESPONSABLE”, “Recuperemos

el rumbo” “Agua Prieta lo vale”;  asimismo contiene el logotipo oficial

del Partido Acción Nacional y la fotografía del denunciado C. Luis
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Alonso Osuna Cota. Como puede advertirse de la simple lectura de las

leyendas insertas en los pendones fedatados y fotografiados por el

Notario actuante, éstos no pueden considerarse actos anticipados de

campaña, toda vez que, como puede verse de su contenido, los pendones no

contienen mensajes tendientes a promocionar la plataforma electoral del

partido o del candidato propuesto, ni se solicita expresamente el voto

ciudadano a favor del candidato cuya imagen aparece en la propaganda,

por lo que se concluye que los citados pendones no pueden considerarse

como propaganda de campaña electoral, pues como ya se dejó asentado en

líneas anteriores, para arribar a dicha conclusión resultaría

imprescindiblemente necesario que la propaganda incluyera frases o

leyendas tendientes a solicitar el voto del ciudadano en la elección

constitucional o que se diera a conocer la plataforma electoral del

Partido Político o de su candidato propuesto, lo que no ocurre en el

presente caso, pues la propaganda electoral denunciada en modo alguno

hace el llamamiento a la sociedad en general para que emita su sufragio

a favor del citado ciudadano el día de la elección respectiva, máxime

que no se hace alusión a jornada electoral alguna, por lo que esta

Autoridad Electoral no infiere elementos suficientes para afirmar, como

erróneamente lo hacen el denunciante, que la propaganda de mérito

pudiera incidir en el normal desarrollo de una contienda electoral, pues

no se contienen expresiones que permitan vincularla o establecer algún

nexo con proceso electoral, mucho menos cuentan con mensaje alguno por

el cual se invite a la emisión del voto, razón por la cual no puede

afirmarse que la propaganda objeto de estudio, pueda influir en el

desarrollo de la contienda electoral y en la equidad de tal competencia.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Consejo Estatal Electoral

llega a la convicción de que, contrario a lo aducido por el denunciante,

el material publicitario que delata, de ningún modo tiene un contenido

de propaganda de campaña electoral y, por ende, no pueden configurarse

actos anticipados de campaña, mucho menos, se acredita la

responsabilidad administrativa del C. Luis Alonso Osuna Cota en su

comisión. Luego entonces, la conducta que denuncia el C. Mario David

Espinoza Herrera, no actualiza el supuesto de conducta previsto por el

artículo 371 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por lo tanto, queda debidamente demostrado que la propaganda que fuera

fijada por el ahora denunciado durante la etapa de precampaña electoral

de modo alguno constituye propaganda de campaña electoral. Por las

consideraciones de hecho y de derecho antes analizadas y que quedaron

plasmadas en el considerando inmediato anterior de la presente

resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los hechos materia

de la denuncia, son constitutivos de violación al  artículo 371,

fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo

Estatal Electoral procede a declarar infundada la denuncia interpuesta

por el C. Mario David Espinoza Herrera, en contra del C. Luis Alonso

Osuna Cota.  Es el resumen del proyecto, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz 

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la síntesis del proyecto  antes dado lectura. No habiendo

ninguna observación Señor Secretario, sírvase obtener la votación

correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo  el

proyecto del acuerdo de la orden del día. El cual pasará a firma para

todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 396
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. MARIO DAVID ESPINOZA

HERRERA, EN CONTRA DEL C. LUIS ALONSO OSUNA COTA, DENTRO DEL EXPEDIENTE

CEE/DAV-23/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA

REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE

CAMPAÑA ELECTORAL.

EN HERMOSILLO, SONORA A DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-23/2009, formado con motivo del escrito presentado el

once de mayo de dos mil nueve, ante el Consejo Municipal de Agua Prieta,

Sonora, y remitido a este Consejo Estatal Electoral el día veintiuno de

ese mismo mes y año, mediante el cual el C. Mario David Espinoza

Herrera, interpone denuncia en contra del C. Luis Alonso Osuna Cota, por

la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de

actos anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña

electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha once de mayo de dos mil nueve, el C. Mario David Espinoza

Herrera, interpuso denuncia ante el Consejo Municipal de Agua Prieta,

Sonora, en contra del C. Luis Alonso Osuna Cota, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

campaña electoral y propaganda de campaña electoral, haciendo para tal

efecto una serie de manifestaciones de hechos y de derecho que consideró

aplicables al caso concreto; escrito que fuera remitido y recibido por

este Consejo Estatal Electoral el día veintiuno de ese mismo mes y año. 

2.- Con fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-23/2009, ordenándose al C. Luis

Alonso Osuna Cota, compareciera a las doce horas del día veintiocho de

mayo de dos mil nueve, en audiencia pública en el local que ocupa el

Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo que a su derecho

conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así como

para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de

notificaciones legales; acuerdo que fue notificado mediante cédula de

notificación de fecha veintitrés de mayo de dos mil nueve.

3.- El día veintiocho de mayo de dos mil nueve, a las doce horas, se

desahogó la audiencia pública que previene el artículo 21, del

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por

Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que

no compareció el denunciado, haciéndose constar que a las diez horas con

treinta y dos minutos de ese mismo día, se recibió escrito signado por

el denunciado C. Luis Alonso Osuna Cota, en el que hacía una serie de

manifestaciones en relación a la denuncia interpuesta en su contra, cuyo

resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos del

expediente en que se actúa.  

4.- Por acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil nueve, se ordenó la

apertura de una etapa de instrucción, para efecto de que las partes

pudieran ofrecer las probanzas que consideraran pertinentes, así como

para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades

establecidas por el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias

para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente
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los hechos denunciados y determinar sí se actualizan o no las

infracciones al Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso,

imponer la sanción que en derecho proceda. 

5.- Mediante auto de fecha veintidós de junio de dos mil nueve, se

ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de dos días para que

las partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes.

6.- Por acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil nueve, por

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

suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se ordenó a la

Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, en un término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de

resolución correspondiente, que será sometido a consideración del Pleno

del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,

comenzando a correr el término para el particular; y, 

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

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

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

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

371, fracción I y 381, fracción III, del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

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

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán

rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones

procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de

causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de

fondo del caso. 

IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el

expediente, permiten concluir que la denuncia presentada por el C. Mario

David Espinoza Herrera deviene infundada y por lo mismo insuficiente

para imponer sanción alguna al C. Luis Alonso Osuna Cota, por las

consideraciones que a continuación se precisan:

En efecto, este Consejo Estatal Electoral determina que los hechos

imputados por el denunciante, consistentes en que el C. Luis Alonso

Osuna Cota realizó actos anticipados de campaña y de propaganda de

campaña electoral al mantener instalados fuera de los términos que para

tal efecto establece el Código para la etapa de campaña electoral,

pendones en postes de alumbrado público y equipamiento urbano del

municipio de Agua Prieta, Sonora, con lo que dice, el ahora denunciado

busca promocionarse y posicionarse como candidato de su partido con

anterioridad al inicio de las campañas electorales, con lo que refiere

el denunciante, se  generó una afectación al principio de equidad, dado

el posicionamiento que el hoy denunciado pudiera 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.

Lo anterior es así, por cuanto que el material probatorio que obra en

autos, resulta insuficiente para acreditar que el C. Luis Alonso Osuna
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Cota ejecutó actos anticipados de campaña y de propaganda de campaña

electoral, al haber mantenido instalados pendones en postes de alumbrado

público y equipamiento urbano del municipio de Agua Prieta, Sonora, ello

por cuanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, de manera reiterada, ha sostenido que los actos de

campaña electoral son el conjunto de actividades llevadas a cabo por los

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la

obtención del voto, las cuales pueden consistir en reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general aquellos actos en que los candidatos o

voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover

sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano.

Congruente con dicho criterio, el artículo 210, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, dispone:

“La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto

de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas,

coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. Se

entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas

y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los

partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover

sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano.”

El propio precepto legal señala que por propaganda electoral, debe

entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido

entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral

difunden los partidos políticos, las alianzas, las coaliciones, los

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de

manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación a alguna

candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes. 

Refiriendo además dicho precepto que tanto la propaganda electoral como

los actos de campaña, deben propiciar la exposición, desarrollo y

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los

partidos políticos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y,

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en

cuestión hubieren registrado.

Partiendo de las premisas anteriores, el máximo Órgano Jurisdiccional en

diversas ejecutorias ha concluido que para que un acto pueda

considerarse como de campaña electoral es indispensable que tenga como

fin primordial la difusión de las plataformas electorales de los

partidos políticos participantes en una elección y la consecuente

obtención del voto.

En ese sentido, consideró que tal actividad propagandística está

diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad determinada, la que se

encuentra acotada a la contienda electoral, puesto que no debe perderse

de vista que cualquier acto de ese tipo que se dé fuera de los plazos

que comprende la campaña electoral, en principio, no podría considerarse

como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto encaminado a la

obtención del voto fuera del período destinado a la ley electoral para

las campañas electorales debe estimarse prohibido. Ello, porque el

propósito de la propaganda electoral es ejercer influencia sobre los

pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen

de determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien,

mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos.

Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia P./J. 1/2004 y P./J.

65/2004, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación, visibles respectivamente en las páginas 632 y 813, Tomos XIX,

Febrero de 2004 y XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario

Judicial de la Federación y Su Gaceta, de rubros: "PRECAMPAÑA ELECTORAL

FORMA PARTE DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL." y "PRECAMPAÑA

ELECTORAL. CONCEPTO Y FUNCIÓN, CONFORME A LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA

ROO."

También sirve para ilustrar las consideraciones apuntadas la tesis

relevante número S3EL 118/2002, sustentada por la Sala Superior, visible

en las páginas 810-811, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y

Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el rubro: "PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN

DE CANDIDATOS Y PROCESO ELECTORAL. SON DISTINTOS, EN SU ESTRUCTURA Y

FINES, AUN CUANDO PUEDAN COINCIDIR TANTO EN EL TIEMPO COMO EN ALGUNOS DE

SUS ACTOS (Legislación de San Luis Potosí y similares)."

En ese contexto, es dable concluir que los actos de campaña se

distinguen por estar encaminados a la difusión de la plataforma

electoral del partido político correspondiente y la promoción del

candidato propuesto, a efecto de lograr el voto del electorado.

Sentado lo anterior, del examen de la propaganda denunciada que se

encuentra visible como anexos en la documental pública que el propio

denunciante agrega como probanza, se estima que contrario a lo alegado

por el C. Mario David Espinoza Herrera, carece de un contenido de

propaganda de campaña y, por ende, no evidencia la realización de actos

anticipados de campaña por parte del C. Luis Alonso Osuna Cota, como se

demuestra enseguida.

En efecto, los pendones instalados en el municipio de Agua Prieta,

Sonora, de los que dio fe el Notario Público número 92 con residencia en

la ciudad de Agua Prieta, Sonora, Lic. Francisco Javier Peralta Núñez en

la fe de hechos de fecha once de mayo de dos mil nueve, se dejó

constancia de que la aludida propaganda contenía las siguientes

leyendas: “LUÍS OSUNA” “PRECANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL”, “ACCIÓN

RESPONSABLE”, “Recuperemos el rumbo” “Agua Prieta lo vale”;  asimismo

contiene el logotipo oficial del Partido Acción Nacional y la fotografía

del denunciado C. Luis Alonso Osuna Cota.

Como puede advertirse de la simple lectura de las leyendas insertas en

los pendones fedatados y fotografiados por el Notario actuante, éstos no

pueden considerarse actos anticipados de campaña, toda vez que, como

puede verse de su contenido, los pendones no contienen mensajes

tendientes a promocionar la plataforma electoral del partido o del

candidato propuesto, ni se solicita expresamente el voto ciudadano a

favor del candidato cuya imagen aparece en la propaganda, por lo que se

concluye que los citados pendones no pueden considerarse como propaganda

de campaña electoral, pues como ya se dejó asentado en líneas

anteriores, para arribar a dicha conclusión resultaría

imprescindiblemente necesario que la propaganda incluyera frases o

leyendas tendientes a solicitar el voto del ciudadano en la elección

constitucional o que se diera a conocer la plataforma electoral del

partido político o de su candidato propuesto, lo que no ocurre en el

presente caso, pues la propaganda electoral denunciada en modo alguno

hace el llamamiento a la sociedad en general para que emita su sufragio

a favor del citado ciudadano el día de la elección respectiva, máxime

que no se hace alusión a jornada electoral alguna, por lo que esta

Autoridad Electoral no infiere elementos suficientes para afirmar, como

erróneamente lo hacen el denunciante, que la propaganda de mérito

pudiera incidir en el normal desarrollo de una contienda electoral, pues

no se contienen expresiones que permitan vincularla o establecer algún

nexo con proceso electoral, mucho menos cuentan con mensaje alguno por

el cual se invite a la emisión del voto, razón por la cual no puede
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afirmarse que la propaganda objeto de estudio, pueda influir en el

desarrollo de la contienda electoral y en la equidad de tal

competencia. 

Conforme a las consideraciones expuestas, este Consejo Estatal Electoral

llega a la convicción de que, contrario a lo aducido por el denunciante,

el material publicitario que delata, de ningún modo tiene un contenido

de propaganda de campaña electoral y, por ende, no pueden configurarse

actos anticipados de campaña, mucho menos, se acredita la

responsabilidad administrativa del C. Luis Alonso Osuna Cota en su

comisión.

Luego entonces, la conducta que denuncia el C. Mario David Espinoza

Herrera, no actualiza el supuesto de conducta previsto por el artículo

371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora. Por lo

tanto, queda debidamente demostrado que la propaganda que fuera fijada

por el ahora denunciado durante la etapa de precampaña electoral de modo

alguno constituye propaganda de campaña electoral.

V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho antes analizadas y que

quedaron plasmadas en el considerando inmediato anterior de la presente

resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los hechos materia

de la denuncia, son constitutivos de violación al  artículo 371,

fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo

Estatal Electoral procede a declarar infundada la denuncia interpuesta

por el C. Mario David Espinoza Herrera, en contra del C. Luis Alonso

Osuna Cota. 

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

fracciones I, y XLIII, y 371, fracción I, 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 cuarto (IV) del

cuerpo de la presente resolución, no se acredita que el C. Luis Alonso

Osuna Cota hubiese ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y de propaganda de

campaña electoral, por lo que no se encuentra transgredido el artículo

371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo

que se declara infundada la denuncia interpuesta por el C. Mario David

Espinoza Herrera. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes en los domicilios que

constan en autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en

la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento

público y para todos los efectos legales correspondientes. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el dos de julio de dos mil nueve,

ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste”.-

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto ocho

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo  Proyecto de Acuerdo de resolución sobre la denuncia presentada

por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en contra del Partido Acción

Nacional y de su candidato a la Gubernatura C. Guillermo Padrés Elías,

dentro del expediente CEE/DAV-24/2009, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios  rectores de la materia
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electoral, consistentes en la utilización de los espacios de radio y

televisión destinados para el Partido Acción Nacional en la pauta

federal, para la transmisión de pautas correspondientes a la elección

local de Gobernador del Estado.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en síntesis, en el proyecto se

establece que Se sostiene que el Partido Acción Nacional y su candidato

a gobernador del Estado, C. Guillermo Padrés Elías, ejecutaron actos

violatorios de los principios rectores de la materia electoral, atento a

que de las probanzas ofrecidas por el denunciante, y las allegadas por

este Consejo en uso de las facultades de investigación que le confiere

el artículo 98, fracción XLIII, del referido Código, se infiere con

evidente claridad que efectivamente, el partido político denunciado y su

candidato a la gubernatura, solicitaron al Instituto Federal Electoral

se les permitiera la utilización de los espacios de radio y televisión

destinados para el Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la

transmisión de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador

del Estado, con lo que se transgredieron los principios rectores de la

materia electoral, principalmente el de equidad en la contienda, lo que

se acredita con el material probatorio sintetizado y valorado en la

parte considerativa de la propia resolución. Ahora bien, el análisis de

los medios de convicción referidos en párrafos precedentes y valorados

con antelación, pone de manifiesto que en el asunto que nos ocupa, se

encuentra acreditado lo siguiente: Que el del Partido Acción Nacional

solicitó la utilización de los espacios en radio y televisión

correspondientes a la pauta federal, para la transmisión de

promocionales de la elección de gobernador del Estado; Que de dicha

conducta fue beneficiario no sólo el Partido Acción Nacional, sino su

candidato a gobernador del Estado, C. Guillermo Padrés Elías; Que con

dicha conducta, se dejó de cumplir con el artículo 26 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, que establece que para el acceso a

radio y televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo

Estatal, se estará a lo dispuesto de la Base III del apartado B del

artículo 41 de la Constitución Federal y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales; y, Que con motivo de la

conducta desplegada se generó una grave transgresión a los principios

rectores de la materia electoral, especialmente al de equidad en la

contienda, pues con la solicitud hecha por el Partido Acción Nacional en

beneficio de su candidato a Gobernador C. Guillermo Padrés Elías, le

fueron transmitidos un gran número de promocionales más, en comparación

al resto de los partidos políticos que sólo tuvieron acceso a sus

promocionales en los tiempos designados para dicha elección, con lo que

se generó una mayor presencia en los medios y por ende una mayor

publicidad del Partido Acción Nacional y su candidato a Gobernador C.

Guillermo Padrés Elías. Efectivamente,  los medios de prueba aportados

por el denunciante, y los allegados por este Consejo en uso de las

facultades de investigación que le confiere el artículo 98, fracción

XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, son concurrentes y

convergentes y de ellos se desprenden una serie de indicios que,

concatenados entre sí, permiten concluir, que en el asunto que nos

ocupa, existe evidencia apta y suficiente para tener por demostrada la

actualización de una conducta por parte del Partido Acción Nacional y de

su candidato a gobernador del Estado, C. Guillermo Padrés Elías, que

resulta violatoria de los principios rectores de la materia electoral,

consistente en la utilización de los espacios de radio y televisión

destinados para el Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la

transmisión de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador

del Estado, con lo que dejó de cumplir con el artículo 26 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, que establece que para el acceso a

radio y televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo

Estatal, se estará a lo dispuesto de la Base III del apartado B del

artículo 41 de la Constitución Federal y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto



105
Acta Número 38
Iniciada el 02 de julio y concluida
El día 03 de julio de 2009.

en los artículos 370, fracciones I, II y XIV y 371, fracción VII, del

Código Electoral para el Estado de Sonora. Mayormente que, la

adminiculación de tales medios de convicción, ponen de manifiesto que el

Partido Acción Nacional no acató lo dispuesto por el artículo 26 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dispone que:

“Artículo 26.- Para el acceso a radio y televisión por parte de los

partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la

Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Ahora bien, de las consideraciones de derecho antes mencionadas, resulta

pertinente resaltar dos cuestiones que por su relevancia devienen

esenciales para dilucidar si en la causa, el Partido Acción Nacional y

su candidato a gobernador C. Guillermo Padrés Elías, transgredieron los

principios rectores de la materia electoral. Primero, como ya se dijo,

el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 26,

establece que para el acceso a radio y televisión por parte de los

partidos políticos, se estará a lo dispuesto de la Base III del apartado

B del artículo 41 de la Constitución Federal y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales. Segundo, que en términos de

lo dispuesto por el artículo 65 párrafos 2 y 3 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo

Estatal Electoral asignar, entre los partidos políticos, los minutos

aprobados para la transmisión de mensajes de precampañas locales de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el proceso electoral

ordinario de dos mil nueve y, en función de ello, de la normatividad

referida y de los resultados de la votación para la elección de

diputados locales de dos mil seis, proponer la pauta para la transmisión

de dichos mensajes. Así, se advierte que, para el acceso a los medios de

comunicación, en tratándose de partidos nacionales con registro ante

este Consejo Estatal Electoral, éstos deben sujetarse a las

disposiciones relativas que se contienen en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, lo cual en el presente caso no acató el

Partido Acción Nacional, por cuanto que procedió a realizar una

solicitud directamente al Instituto Federal Electoral, dejando de

observar que acorde a la legislación federal, corresponde en principio a

este Consejo Estatal Electoral asignar los minutos aprobados para la

transmisión de mensajes de precampañas locales de Gobernador, Diputados

y Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario de dos mil nueve y

proponer la pauta correspondiente, lo cual se acredita con los medios de

prueba que obran en autos, y de los que se desprende lo siguiente: De la

copia certificada del oficio DEPPP/4227/2009 de fecha veinticuatro de

junio de dos mil nueve, suscrito por el Director de Prerrogativas y

Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el que se

especifica la instrucción girada al Vocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Sonora. Lic. Sergio Llanes Rueda, para que

éste a su vez ordenara a las televisoras con cobertura en el Estado de

Sonora, la transmisión de promocionales de la campaña de Gobernador en

los espacios destinados al Partido Acción Nacional en la pauta federal,

se advierte la existencia del diverso oficio RPAN/297/30049 de fecha

treinta de abril de dos mil nueve, suscrito por el Representante de

dicho partido ante el Instituto Federal Electoral, quien solicitó que en

el estado Sonora en los espacios destinados en la pauta federal, se

transmitieran los promocionales entregados para la campaña de

gobernador, hasta nuevo aviso. En ese sentido, los materiales que

deberán ser transmitidos en los tiempos destinados para la campaña

federal, para el Estado de Sonora, serían ‘Un nuevo Sonora’ (RV00985-09

y RA00940-09) ‘Yo soy el No. 1’ (RV01008-09 y RA00991-09). Derivado de

lo anterior, con la copia certificada del oficio 0/26/00/09/03-1207 de

fecha cinco de mayo de dos mil nueve, suscrito por el Vocal Ejecutivo de

la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora. Lic. Sergio Llanes

Rueda, se acredita que la solicitud indebidamente hecha por el

Representante del Partido Acción Nacional, fue acatada por el Instituto
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Federal Electoral a través de su Vocal Ejecutivo, quien le ordenó al

Representante Legal de la televisora XEWH-TV Canal 6 de Hermosillo,

Sonora, que por instrucciones recibidas por el Lic. Antonio Horacio

Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos

Políticos, en los espacios destinados al Partido Acción Nacional en la

pauta federal, deberá suspenderse de inmediato la transmisión de los

promocionales entregados para ello, y deberán transmitirse en su lugar y

hasta nuevo aviso, los promocionales entregados para las campañas a

gobernador identificados como “Un nuevo Sonora (RV00985-09) y “Yo soy el

No 1” (RV0108-09). Con lo anterior, queda plenamente acreditado que el

Partido Acción Nacional, a sabiendas de que el procedimiento para la

asignación de espacios en radio y televisión, procede en principio a

través de la propuesta que este Consejo Estatal Electoral realiza en

acatamiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, realizó dicha solicitud, dejando de incumplir así con el

artículo 26 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que

claramente establece que el acceso a radio y televisión debe sujetarse a

las previsiones establecidas en la norma Constitucional y el Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al no haberlo

hecho así, rompió con los principios rectores de la materia electoral,

principalmente el de equidad en la contienda, al obtener un numero

significativo de promocionales de más, en relación a los asignados por

este Consejo Estatal Electoral en la propuesta de pautas hecha a través

de los acuerdos 25, 28 y 52 de fechas ocho de diciembre de dos mil ocho,

y catorce de enero y veinticuatro de febrero de dos mil nueve, acuerdos

que contienen tanto los fundamentos jurídicos como el procedimiento a

seguir para la asignación de tiempo en radio y televisión, lo cual era

del conocimiento del propio Partido Acción Nacional a quien se le

notificó personalmente, a través de su Comisionado sobre dichos

acuerdos, por lo que se concluye que el Instituto Político tenía pleno

conocimiento de la forma en que podía tener acceso a los tiempos en

radio y televisión. Así, el enlazamiento de las probanzas ofrecidas por

el denunciante y las allegadas por este Consejo Estatal Electoral, que

fueron precisadas y valoradas en apartados precedentes, revela que se

corroboran suficientemente entre sí para arribar a la conclusión de que

el Partido Acción Nacional obvió el procedimiento para acceder a los

tiempos en radio y televisión procediendo indebidamente a solicitar

directamente al Instituto Federal Electoral se le transmitieran pautas

correspondientes a la elección de Gobernador del Estado, en la pauta

federal, con lo que se transgredió principalmente el principio de

equidad en clara ventaja de su candidato a la gubernatura, C. Guillermo

Padrés Elías, con lo que se transgredió el artículo 26 del Código

Electoral para el Estado de Sonora y consecuentemente los diversos 370,

fracciones I, II y XIV y 371, fracción VII, del Código Electoral para el

Estado de Sonora. Ahora bien, la transgresión al principio de equidad en

la contienda, se acredita con los informes rendidos por la Presidenta de

la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, que según informes

de fecha dieciséis y diecisiete de junio de dos mil nueve, señaló que

entre el periodo comprendido entre el veintiuno de mayo al ocho de

junio, es decir, en un periodo de quince días, se transmitieron 9,442

promocionales correspondientes a la elección de Gobernador del Estado en

la pauta federal, que en los informes se identifica con las siglas

“PAN", diferenciándose con las siglas “PAN Sonora” los promocionales

correspondientes a la elección de Gobernador que fueron transmitidos en

la pauta local. De manera que, tal y como se advierte en los propios

informes, dicha diferencia de 9,442 promocionales que le fueron

transmitidos de más al Partido Acción Nacional violentó el principio de

equidad en la contienda, pues dicha diferencia es únicamente en un

periodo de quince días, debiéndose considerar que dicha irregularidad,

es decir, la transmisión de pautas correspondientes a la elección de

gobernador en la pauta local, se originó desde el día cinco de mayo de

dos mil nueve, fecha en que el Vocal Ejecutivo giró instrucciones a los
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permisionarios y concesionarios de radio y televisión con presencia en

el Estado de Sonora, con lo que se le dio una mayor cobertura y

promoción al Partido Acción Nacional, en claro beneficio de su candidato

a la gubernatura C. Guillermo Padrés Elías, y como obvia consecuencia,

en detrimento del la Alianza denunciante y de su candidato a la

gubernatura Alfonso Elías Serrano. Consecuentemente, la serie de

indicios que arrojan la totalidad de las pruebas analizadas y reseñadas

en párrafos precedentes y, valoradas en términos del artículo 34 del

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por

Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora,

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

la conducta atribuida al Partido Acción Nacional y a su candidato a

gobernador C. Guillermo Padrés Elías, pues tal y como se ha venido

sosteniendo, su proceder concretiza la violación de los principios

rectores de la materia electoral, especialmente el de equidad,

precisamente a consecuencia de que el análisis de las pruebas aportadas,

sin duda dejan evidenciada la existencia de un conducta contraria a la

normatividad electoral, que generó una grave afectación a dicho

principio protegido por la ley, con la institución de los artículos 26 y

370, fracciones I, II y XIV y 371, fracción VII, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, dado el posicionamiento del Partido Acción

Nacional y de su candidato a la gubernatura, se originó con motivo del

número de promocionales correspondientes a la elección de gobernador,

que indebidamente solicitó se transmitieran en la pauta federal,

violentando con ello los principios de igualdad y especialmente el de

equidad que rigen el proceso electoral. VI.- Por las consideraciones de

hecho y de derecho anteriormente analizadas y que quedaron plasmadas en

el considerando respectivo, y al haber quedado debidamente demostrado

que los hechos materia de la denuncia interpuesta por la Alianza “PRI

Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México”, a través de su

Comisionado Propietario C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, son

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

este Consejo Estatal Electoral procede a declarar fundada la referida

denuncia, proponiéndose por las consideraciones expuestas en el capítulo

individualizador de las sanciones de la resolución, atendiendo a las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la infracción fue generada

y atendiendo a la gravedad de la misma, se le impone al Partido Acción

Nacional una multa consistente en 6250.37 días de salario mínimo general

vigente en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a razón de $53.26

(CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), lo que equivale a

$332,894.70 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL); cantidad que será descontada en tres

pagos de $110,964.90 (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

90/100 MONEDA NACIONAL), de las ministraciones mensuales que el partido

recibe por concepto de financiamiento público ordinario, durante los

meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil nueve. En tanto que,

por lo que hace al C. Guillermo Padrés Elías, se considera justo y

equitativo imponerle una multa consistente en 3125.37 días de salario

mínimo general vigente en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a razón de

$53.26 (CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), lo que equivale

a $166,457.20 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); en consecuencia, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, gírese atento oficio al Secretario de Hacienda Estatal, a efecto

de que, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación

de la presente resolución, inicie el procedimiento coactivo que

corresponda, para hacer efectiva la sanción impuesta al C. Guillermo

Padres Elías y una vez hecho lo anterior, remita de inmediato dicho

numerario a este Consejo Estatal Electoral; debiéndose considerar además

que el C. Guillermo Padrés Elías, es reincidente, pues mediante diversas

resoluciones de fechas cinco de septiembre y dos de mayo de dos mil

nueve, se le amonestó y se le impuso multa por 1900 días de salario

mínimo general vigente en la capital del Estado, respectivamente;
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resoluciones que además fueron confirmadas en sus términos por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de los

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano promovidos en contra de dichas resoluciones interpuso el

propio denunciado.  Es la síntesis del proyecto, Señor Presidente. 

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al proyecto de resolución antes dado lectura. No habiendo

ninguna observación Señor Secretario, sírvase obtener la votación

correspondiente. Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.-  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Como dice el

compañero comisionado del PT, cuántas veces debe de cometer un delito

para que se le castigue como debe de ser, ya se han impuesto multas al

Señor Padrés, en varias ocasiones y no las paga, se queda sin bienes, ni

modo que lo embarguen, creo que la reiterada violación que ha tenido de

los principios rectores de la materia electoral, debe de ser castigada

con una sanción más castigada, lo anoto simplemente para que quede

constancia.

PRESIDENTE.-  Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido Acción

Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  bueno, por lo que respecta al

comentario aquí del Licenciado, bueno sabes que existen medios de

impugnación  y las multan están en sus procesos no se porque la

insistencia en otra sanción de otro tipo, juro, yo creo y te lo puedo

asegurar que jamás en el  Consejo van a quitarle el registro a Guillermo

Padrés, de eso FOREVER, es lo que quisieran pero va a hacer muy difícil,

por otro lado, se me hace curioso que hará aproximadamente dos meses o

más, cuando precisamente el Pri o la Alianza, recurrió doblemente ante

el Consejo y ante el Consejo General del IFE, la situación de su spot en

la cual yo estuve de acuerdo que está incompleta la pauta y tan es así

que el Tribunal Federal se las otorgó, recuerdo que el Consejo Estatal

Electoral, emitió una resolución diciendo que se violaban los principios

rectores de la materia electoral, por la transgresión de las pautas y

demás. El IFE fue muy claro y les dijo, el COFIPE claramente establece

que en materia de tiempos en radio y televisión, es facultad exclusiva

del Consejo General del IFE, imponer las sanciones en cuanto al uso o

mal uso de esos tiempos, veo con extrañeza que se está emitiendo una

resolución, que la base precisamente es el uso de esos tiempos en radio

y televisión, bien o mal pero es tiempo en radio y televisión y la única

facultad que tiene este Consejo es integrar  el expediente, integrar la

averiguación por decirlo así de alguna manera, con todos los elementos y

remitir al Consejo  General la copia, para que sean ellos la autoridad

facultada para esos efectos, quién imponga las sanciones necesarias lo

hago nada más notar para que quede como dice el Licenciado González

Castro, asentado en el acta, pero de entrada es una sanción impuesta de

manera errónea, no estoy diciendo que con algún tipo de ánimo

simplemente es una sanción que no se debió haber impuesto por este

consejo, si no haber remitido el expediente ya integrado al Consejo

General para que sean ellos quien a su vez imponga las sanciones

correspondientes, amén de que en el Consejo General, se está llevando a

cabo un procedimiento, precisamente por lo que toma al PAN, se mandaron

retirar esas pautas, se retiraron en su momento, ordenó el IFE el retiro

y ellos están llevando también un doble recurso por estas mismas causas

que también se está ventilando como correctamente lo hicimos ante el

Consejo General del IFE por el uso de pautas de tiempos de campañas

Federal que hizo uso el PRI y la Alianza y se está ventilando en el

órgano facultado para el efecto, entonces nada más para que lo apunten,
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obviamente se  impugnará en su momento, pero si estuvo mal la resolución

al parecer.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido del

Trabajo. 

 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. – Estoy sorprendido, porque no nada

más por parte del comisionado del PAN, vemos que no nada más tienen

doble moral, sino que también son cínicos, venir aquí y sentarse en el

Consejo y decir, Memo Padrés puede hacer lo que quiera, puede violar la

ley las veces que pueda y nadie le va  hacer nada, es una falta de

respeto a este Consejo y a toda la ciudadanía el hacer ese tipo de

comentarios de parte de un Comisionado de un partido político, el decir

yo soy intocable y se los digo y todavía en palabras gabachas, FOREVER,

que es eso, aquí se está sancionando una violación que se hizo a lo que

establece el Código Estatal Electoral, discúlpame Carlos, pero memo

Padrés no es candidato federal, si fuera candidato Federal, que eso se

vio aquí desde el inicio del proceso electoral, quien estuviera violando

la ley, el Consejo no está facultado para aplicar sanciones, tiene la

obligación de integrar el expediente y hacerlo llegar al IFE, pero aquí

estamos hablando de un candidato local, que está violando una ley local

y está reincidiendo, entonces se le tiene que aplicar una sanción, yo

esta vez  me ganó el comisionado del PRI, pues ya no les voy a criticar

la sanción, lo único es que me sorprende realmente el cinismo con el que

viene a burlarse el Comisionado del PAN, ante esta situación.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Permítame la palabra, Señor

Presidente, creo que aquí no hay cinismos ni hay burlas Alejandro, creo

que te estás confundiendo, bueno antes era el del PRI y ahora tú

Alejandro, me extraña pero pretenden ver que este Consejo, retire el

Registro a Guillermo Padrés, lo cual no va a suceder por una simple y

sencilla razón, no porque sea intocable, simplemente porque las

sanciones que se les han  impuesto han sido las correctas, tan las han

impugnado, acaba de confirmarles una el Tribunal, las multas como el

Licenciado decía que no se pagan, bueno hay medios de impugnación para

esas multas, en materia fiscal están en esa etapa, pero de ninguna

manera venimos a burlarnos al contrario y de la manera más respetuosa al

Consejo le planteamos la situación de que como tú, erróneamente lo

apuntas hay una ley federal que te establece que es de materia exclusiva

del Consejo General del IFE las multas o los asuntos por tiempos en

radio y televisión, no es materia de ninguna otra autoridad yo creo que

el comentario ahí Alejandro, es un poco confuso pero por eso te lo quise

aclarar y es de la manera más respetuosa al Consejo, bueno a lo mejor tú

no lo entendiste así. 

PRESIDENTE.- Bien, creo que tratando de analizar el sentido y el

contenido de la resolución, esta no sanciona el hecho de que se hayan

autorizado  o no las pautas que no le correspondían, sino se sanciona la

conducta realizada, tanto por el partido como por el candidato, en el

sentido de solicitar algo que provocó la inequidad que es lo que

preserva como principio rector el artículo 26, pudiéramos estar

equivocados a lo mejor la sanción, pudiera ver sido otra, sin embargo,

este Consejo, consideró que es el tipo de sanción,  la conducta que se

realizó, transgredió los principios rectores que se contienen en  

nuestro Código Electoral y bien, pues es materia de impugnación y la

resolución se defenderá por sí sola, verdad. Señor Secretario, si no hay

ninguna otra observación, sírvase obtener la votación respectiva.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se
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aprueba por unanimidad de votos, pasa a resolución definitiva el punto

de la orden del día y pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 397

SOBRE  RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO ANTONIO

ZEPEDA RUIZ, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE SU CANDIDATO A

LA GUBERNATURA C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE

CEE/DAV-24/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA

UTILIZACIÓN  DE LOS ESPACIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DESTINADOS PARA EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA PAUTA FEDERAL, PARA LA TRANSMISIÓN DE

PAUTAS CORRESPONDIENTES A LA ELECCIÓN LOCAL DE GOBERNADOR DEL ESTADO.

EN HERMOSILLO, SONORA A DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 

Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-24/2009 formado con motivo del escrito presentado el

veintiuno de mayo de dos mil nueve, por el C. Francisco Antonio Zepeda

Ruiz, en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza “PRI

Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México”, mediante el cual

interpuso denuncia en contra del Partido Acción Nacional y del candidato

de dicho partido político a la gubernatura del Estado, C. Guillermo

Padrés Elías, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en el la

utilización de los espacios de radio y televisión destinados para el

Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la transmisión de

pautas correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado;

los escritos de alegatos, todo lo demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil nueve, el C. Francisco

Antonio Zepeda Ruiz, en su carácter de Comisionado Propietario de la

Alianza “PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México”, interpuso

denuncia en contra del Partido Acción Nacional y del candidato de dicho

partido político a la gubernatura del Estado, C. Guillermo Padrés Elías,

por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la utilización de los

espacios de radio y televisión destinados para el Partido Acción

Nacional en la pauta federal, para la transmisión de pautas

correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado, haciendo

para ello una serie de manifestaciones de hechos y de derecho que

consideró aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-24/2009, ordenándose en contra del

Partido Acción Nacional y del C. Guillermo Padrés Elías, como medida

precautoria, solicitaran al Instituto Federal Electoral y al Comité de

Radio y Televisión del dicho instituto, la suspensión inmediata de la

transmisión de las pautas correspondientes a la elección de Gobernador,

que actualmente se transmiten en los tiempos asignados para la campaña

federal, así como para que comparecieran a las doce horas del día

veintisiete de mayo de dos mil nueve, en audiencia pública en local que

ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresaran lo que a

su derecho conviniera, ofrecieran las pruebas que consideraran

necesarias, y señalaran domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo

de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a los denunciados

mediante cédula de notificación de fecha veintitrés de mayo de dos mil

nueve.
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3.- El veintisiete de mayo de dos mil nueve, se desahogó la audiencia

pública que previene el artículo 21, del Reglamento del Consejo Estatal

Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora, a la que compareció el C. Licenciado

Carlos Espinosa Guerrero, en nombre y representación de los denunciados,

cuyo resultado se asentó en documento de tres fojas útiles que obra

agregado a los autos del expediente en que se actúa.  

4.- Por acuerdo de fecha dos de junio de dos mil nueve, se ordenó la

apertura de una etapa de instrucción por el término de ocho días

hábiles, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas

que consideren pertinentes, así como para que el Consejo Estatal

Electoral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 98,

fracción XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara

oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de manera oportuna,

eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos denunciados y determinar

sí se actualizan o no las infracciones al Código Electoral para el

Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho

procediera. 

5.- Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve, se

ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de dos días hábiles

para que las partes formularan las alegaciones que consideraran

pertinentes.

6.- Por acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil nueve, por

considerar que las constancias que obran en el expediente, resultaban

suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se ordenó a la

Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, en un término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de

resolución correspondiente, que sería sometido a consideración del Pleno

del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,

comenzando a correr el término para tal efecto; y, 

 

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

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

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

conformidad con lo que disponen los artículos 26, 98, fracciones I, y

XLIII, 370, fracciones I, II y XIV, 371, fracción VII, y 381, fracciones

I y III, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

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

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán

rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Procede en primer término establecer que de la denuncia presentada

por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su carácter de Comisionado

Propietario de la Alianza “PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de

México”, se advierte que la controversia consiste en determinar si el

Partido Acción Nacional y su candidato a la gubernatura C. Guillermo

Padrés Elías, utilizaron los espacios de radio y televisión destinados

para el Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la transmisión

de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 26, 370, fracciones I, II y
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XIV y 371, fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

IV.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidos en el presente

considerando, los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional a

través de su representante C. José Enrique Reyna Lizárraga, en su

escrito de contestación de hechos de fecha veintisiete de mayo de dos

mil nueve, mismos que son del tenor siguiente:

Señala el Dirigente del referido partido político que la medida

precautoria dictada en el acuerdo de admisión de la denuncia

interpuesta, fue decretada sin contar con las facultades para ello, pues

la materia sobre la que versó la denuncia lo es el acceso a radio y

televisión, facultad que está reservada única y exclusivamente al

Instituto Federal Electoral, por lo que la denuncia interpuesta en

contra del Instituto Político que representa no debió de ser admitida,

menos aún haberse dictado medida precautoria alguna, que en todo caso

debió de ser declinada la competencia de este Consejo Estatal Electoral

al Instituto Federal Electoral, pues así lo determinó la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver

el Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales del

Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-29/2009, en el que se

determinó que el Consejo Estatal Electoral no era competente para

pronunciarse en materia de acceso a radio y televisión. 

Son infundados, los argumentos del Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, toda vez que parte de la errónea

premisa de que la materia sobre la que versó la denuncia y por ende el

presente procedimiento administrativo sancionador, lo es el acceso a

radio y televisión como prerrogativas de los partidos políticos, pues

tal y como se dejó puntualizado en el considerando inmediato anterior,

la litis consiste en determinar si como lo afirma el Representante de la

Alianza “PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México”, el

Partido Acción Nacional y su candidato a gobernador, solicitaron al

Instituto Federal Electoral se les permitiera utilizar los espacios de

radio y televisión destinados para dicho partido en la pauta federal,

para la transmisión de pautas correspondientes a la elección local de

Gobernador del Estado, es decir que, la litis no es la de determinar si

la autorización hecha por el Órgano Electoral Federal fue apegada a

derecho, sino la de determinar si la conducta desplegada por los

denunciados actualiza o no alguna hipótesis infractora de las previstas

en el Código Electoral para el Estado de Sonora.

Asimismo, es necesario aclarar que el criterio invocado por el

denunciado, inmerso en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político- Electorales del Ciudadano identificado con el expediente

SUP-JDC-29/2009, no puede ser aplicable al caso en concreto, pues en

dicho juicio la litis versó sobre la discrepancia en la transmisión de

las pautas autorizadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto

Federal Electoral y las transmitidas por concesionarios y permisionarios

de radio y televisión en el Estado, lo cual efectivamente, la Sala

determinó que eran cuestiones de competencia exclusiva para el Instituto

Federal Electoral, sin embargo, se insiste, el tema abordado en el

presente caso, no es la asignación de pautas o su distribución, sino la

solicitud que hizo el Partido Acción Nacional a sabiendas que con ello

obtendría un mayor número de pautas respecto al resto de los partidos

políticos, lo que, como se verá con mayor detalle en líneas siguientes,

rompió el principio de equidad en la contienda.  

Lo anterior sin perjuicio de que la facultad de este Consejo Estatal

Electoral para el dictado de las medidas precautorias, se encuentra

prevista por el artículo 13, del Reglamento del Consejo Estatal
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Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora.  

Por último, se considera importante destacar que al contestar la vista

el Dirigente del Partido Acción Nacional, no niega los hechos imputados

en su contra, en tanto que el diverso denunciado C. Guillermo Padrés

Elías no compareció a la audiencia pública a la que fue debidamente

citado, ni exhibió documento alguno que contestara la imputación vertida

por el denunciante.

V.- Resuelto lo anterior, en el presente considerando se procede a

realizar el análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si,

como lo afirma el denunciante C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su

carácter de Comisionado Propietario de la Alianza “PRI Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México”, el Partido Acción Nacional y su

candidato a la gubernatura del Estado C. Guillermo Padrés Elías, han

llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la utilización de los

espacios de radio y televisión destinados para el Partido Acción

Nacional en la pauta federal, para la transmisión de pautas

correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado, con lo

que dejaron de cumplir con el artículo 26, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, que establece que para el acceso a radio y televisión

por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a

lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41, de la

Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto en los artículos

370, fracciones I, II, y XIV, y 371, fracción VII, del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia

establecer las siguientes consideraciones generales:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su

artículo 22, establece:

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza

a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,

integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que

ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las

autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo

Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará

por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros

Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes

Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta;

asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de

los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales

serán públicas.” 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 26, 98,

fracciones I, y XLIII, 370, fracciones I, II y XIV, 371, fracción VII y

381, fracciones I, y III, disponen:

“Artículo 26.- Para el acceso a radio y televisión por parte de los

partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la

Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”
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“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. XLIII.-

Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en

materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia

suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o

coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas

pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan;…” 

“Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos,

alianzas o coaliciones al presente Código: I.- El incumplimiento de las

obligaciones señaladas en este Código y demás disposiciones aplicables a

la materia electoral; II.- El incumplimiento de las resoluciones o

acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de cualquier otra autoridad

electoral tanto local como federal; … XIV.- La comisión de cualquier

otra falta de las previstas en este Código.”

Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

VII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en

este Código.”

“Artículo 381.-  Las infracciones señaladas en los artículos anteriores

serán sancionadas conforme a lo siguiente:… I.- Respecto de los partidos

políticos, alianzas o coaliciones: a) Con amonestación pública; b) Con

multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la

capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los

casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de

reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según

la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les

corresponda, por el período que señale la resolución; d) La violación a

lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa

de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital

del Estado de Sonora; durante las precampañas y campañas electorales, en

caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este

inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias

de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la

cancelación de su registro como partido político estatal…. III.-

Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de

elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta

cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del

Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato

infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está

hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla

reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se

exceda en los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones

cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular,

cuando sean imputables exclusivamente a aquellos, no procederá sanción

alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el

precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político

no podrá registrarlo como candidato;…”.

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal

Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y

vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos

políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus
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actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral.

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y

vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y

militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio

específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los

procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos

hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios rectores de

la materia electoral.

Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, faculta a la autoridad electoral a

recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la

investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse

a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de

manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en el que

la autoridad administrativa electoral local, sólo asuma el papel de un

juez entre dos contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza

propia de una denuncia, implica realizar una investigación con base en

las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las entidades

públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho

procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio

inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las

afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios

que, en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción.

Asimismo, se contiene la previsión expresa de que para el acceso a radio

y televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal,

se estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo

41, de la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal

Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante, a las

pruebas aportadas por éste, así como de las probanzas desahogadas con

motivo de las facultades de investigación ejercidas por esta Autoridad

Electoral, se considera que en la especie, se acredita una conducta

atribuida al Partido Acción Nacional y a su candidato a gobernador C.

Guillermo Padrés Elías, consistente en la comisión de actos violatorios

de los principios rectores de la materia electoral, que se traducen en

la utilización de los espacios de radio y televisión destinados para el

Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la transmisión de

pautas correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado,

con lo que dejaron de cumplir con el artículo 26, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, que establece que para el acceso a radio y

televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se

estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41,

de la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto en los artículos

370, fracciones I, II y XIV y 371, fracción VII, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, tal y como a continuación se precisa:

Así es, como ya se dejó asentado al inicio del presente considerando, la

litis consiste en determinar si, como lo afirma el denunciante C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, el Partido Acción Nacional y su candidato

a la gubernatura del Estado C. Guillermo Padrés Elías, han llevado a

cabo actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en la utilización de los espacios de

radio y televisión destinados para el Partido Acción Nacional en la

pauta federal, para la transmisión de pautas correspondientes a la
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elección local de Gobernador del Estado, con lo que dejó cumplir con el

artículo 26, del Código Electoral para el Estado de Sonora, que

establece que para el acceso a radio y televisión por parte de los

partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la

Base III, del apartado B, del artículo 41, de la Constitución Federal y

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 370, fracciones I, II, y

XIV, y 371, fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Se sostiene que el Partido Acción Nacional y su candidato a Gobernador

del Estado, C. Guillermo Padrés Elías, ejecutaron actos violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, atento a que de las

probanzas ofrecidas por el denunciante, y las allegadas por este Consejo

en uso de las facultades de investigación que le confiere el artículo

98, fracción XLIII, del referido Código, se infiere con evidente

claridad que efectivamente, el partido político denunciado y su

candidato a la gubernatura, solicitaron al Instituto Federal Electoral

se les permitiera la utilización de los espacios de radio y televisión

destinados para el Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la

transmisión de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador

del Estado, con lo que se transgredieron los principios rectores de la

materia electoral, principalmente el de equidad en la contienda, lo que

se acredita con el material probatorio consistente en:

1).- Documental privada consistente en copia simple del escrito de fecha

catorce de mayo de dos mil nueve, suscrito por el Comisionado

Propietario de la Alianza  “PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista

de México”, mediante el cual solicita al Consejo Estatal Electoral se le

requiriera al representante Legal de la emisora XEWH-TV Canal 6 de

Hermosillo, Sonora, para que proporcionara las órdenes de transmisión 

de los spots, las pautas designadas a los distintos partidos políticos,

así como los oficios que haya recibido del Instituto Federal Electoral

para el cumplimiento de la prerrogativa de acceso a radio y televisión. 

2).- Documental privada consistente en oficio número CEE-PRESI/092/2009

de fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve, suscrito por el Presidente

del Consejo Estatal Electoral, enviado al Comisionado Propietario de la

Alianza  “PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México”,  a

quien se le hace saber que en atención al escrito de fecha catorce de

mayo de dos mil nueve, se le remite copia simple del legajo constante de

41 fojas y un disco compacto remitido por dicha televisora en virtud del

requerimiento hecho.

3).- Copia simple del oficio CEE-SEC/18/2009 de fecha quince de mayo de

dos mil nueve, suscrito por el Secretario del Consejo Estatal Electoral,

mediante el cual se le requiere a la emisora XEWH-TV Canal 6 de

Hermosillo, Sonora, para que proporcionara las órdenes de transmisión de

los spots, las pautas designadas a los distintos partidos políticos, así

como los oficios y/o notificaciones o instrucciones que haya recibido

del Instituto Federal Electoral para el cumplimiento de la prerrogativa

de acceso a radio y televisión. 

Documentos privados, que una vez que han sido debidamente analizados y

valorados y a los que en lo individual se les otorga valor probatorio a

título de indicio al  tenor del artículo 358, del Código Electoral para

el Estado de Sonora y que serán valoradas en su conjunto y adminiculadas

con el resto del caudal probatorio que corre agregado en autos. 

4).- Copia certificada del oficio 0/26/00/09/03-1207 de fecha cinco de

mayo de dos mil nueve, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Sonora. Lic. Sergio Llanes Rueda, enviado al
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Representante Legal de la televisora XEWH-TV Canal 6 de Hermosillo,

Sonora, en el cual le hace de su conocimiento que por instrucciones

recibidas por el Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo

de Prerrogativas y Partidos Políticos, en los espacios destinados al

Partido Acción Nacional en la pauta federal, deberá suspenderse de

inmediato la transmisión de los promocionales entregados para ello, y

deberán transmitirse en su lugar y hasta nuevo aviso, los promocionales

entregados para las campañas a gobernador identificados como “Un nuevo

Sonora (RV00985-09) y “Yo soy el No 1” (RV0108-09).

5).- Informe rendido por la Consejera Presidenta de la Comisión de

Monitoreo de Medios de Comunicación, relativo al monitoreo en radio y

televisión de los spots de propaganda política de la elección de

Gobernador del Estado, transmitidos en la pauta correspondiente a la

elección federal, en el periodo comprendido desde el veinticinco de mayo

al ocho de junio de dos mil nueve.

6).- Informe rendido por la Consejera Presidenta de la Comisión de

Monitoreo de Medios de Comunicación, relativo al monitoreo en radio y

televisión de los spots de propaganda política de la elección de

Gobernador del Estado, transmitidos en la pauta correspondiente a la

elección federal, en el periodo comprendido desde el veintiuno al

veinticinco de mayo del presente año.

7).- Oficio SE/1605/2009 suscrito por el Secretario Ejecutivo del

Instituto Federal Electoral Lic. Edmundo Jacobo Molina, de fecha

veinticuatro de junio de dos mil nueve, mediante el cual envía el

acuerdo del Consejo general número CG262/2009 dictado con motivo de la

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación identificada con la clave SUP-RAP-138/2009, en el cual

se desarrolla ampliamente el contexto y la resolución que aprobó el

Consejo General del Instituto Federal Electoral el día cinco de junio de

dos mil nueve. Adjuntando además el oficio que el Director de

Prerrogativas y Partidos Políticos remitió al Vocal Ejecutivo Lic.

Sergio Llanes Rueda en respuesta a la solicitud del Partido Acción

Nacional que asimismo se anexa. 

8).- Copia certificada del oficio DEPPP/4227/2009 de fecha veinticuatro

de junio de dos mil nueve, suscrito por el Director de Prerrogativas y

Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el que se

especifica la instrucción girada al Vocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Sonora. Lic. Sergio Llanes Rueda, para que

éste a su vez ordenara a las televisoras con cobertura en el Estado de

Sonora, la transmisión de promocionales de la campaña de Gobernador en

los espacios destinados al Partido Acción Nacional en la pauta federal,

en el que consta que dicho partido político, mediante oficio

RPAN/297/30049 de fecha treinta de abril de dos mil nueve, solicitó lo

siguiente: “En los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora,

Campeche y Colima, en los espacios destinados a este instituto político,

en la pauta federal, deberán transmitirse los promocionales entregados

para la campaña de gobernador, hasta nuevo aviso. ….En ese sentido, los

materiales que deberán ser transmitidos en los tiempos destinados para

la campaña federal, en dichos estados son: …Sonora:

‘Un nuevo Sonora’ (RV00985-09 y RA00940-09) ‘Yo soy el No. 1’

(RV01008-09 y RA00991-09).”

 

Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno de

conformidad con los artículos 25, y 34, del Reglamento del Consejo

Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, por tratarse de documentos

que fueron expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus
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atribuciones. 

Ahora bien, el análisis de los medios de convicción referidos en

párrafos precedentes y valorados con antelación, pone de manifiesto que

en el asunto que nos ocupa, se encuentra acreditado lo siguiente: 

A).- Que el del Partido Acción Nacional solicitó la utilización de los

espacios en radio y televisión correspondientes a la pauta federal, para

la transmisión de promocionales de la elección de gobernador del

Estado; 

B).- Que de dicha conducta fue beneficiario no sólo el Partido Acción

Nacional, sino su candidato a Gobernador del Estado, C. Guillermo Padrés

Elías;

C).- Que con dicha conducta, se dejó de cumplir con el artículo 26, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, que establece que para el

acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos y del

Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado

B, del artículo 41, de la Constitución Federal y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales; y,

D).- Que con motivo de la conducta desplegada se generó una grave

transgresión a los principios rectores de la materia electoral,

especialmente al de equidad en la contienda, pues con la solicitud hecha

por el Partido Acción Nacional en beneficio de su candidato a Gobernador

C. Guillermo Padrés Elías, le fueron transmitidos un gran número de

promocionales más, en comparación al resto de los partidos políticos que

sólo tuvieron acceso a sus promocionales en los tiempos designados para

dicha elección, con lo que se generó una mayor presencia en los medios y

por ende una mayor publicidad del Partido Acción Nacional y su candidato

a Gobernador C. Guillermo Padrés Elías. 

Efectivamente,  los medios de prueba aportados por el denunciante, y los

allegados por este Consejo en uso de las facultades de investigación que

le confiere el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, son concurrentes y convergentes y de ellos se

desprenden una serie de indicios que, concatenados entre sí, permiten

concluir, que en el asunto que nos ocupa, existe evidencia apta y

suficiente para tener por demostrada la actualización de una conducta

por parte del Partido Acción Nacional y de su candidato a Gobernador del

Estado, C. Guillermo Padrés Elías, que resulta violatoria de los

principios rectores de la materia electoral, consistente en la

utilización de los espacios de radio y televisión destinados para el

Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la transmisión de

pautas correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado,

con lo que dejó de cumplir con el artículo 26, del Código Electoral para

el Estado de Sonora, que establece que para el acceso a radio y

televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se

estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41,

de la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto en los artículos

370, fracciones I, II y XIV y 371, fracción VII, del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Mayormente que, la adminiculación de tales medios de convicción, ponen

de manifiesto que el Partido Acción Nacional no acató lo dispuesto por

el artículo 26, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dispone que:

“Artículo 26.- Para el acceso a radio y televisión por parte de los
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partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la

Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Para clarificar lo anterior, es necesario establecer las siguientes

consideraciones:

El artículo 116, fracción IV, inciso i) de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos

accederán a la radio y televisión, conforme a las normas establecidas en

el apartado B, de la Base III, del artículo 41, de la propia norma

constitucional.

El propio artículo 41, base III, apartado B, precisa que para fines

electorales en las entidades federativas, el Instituto Electoral

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y

televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que

se trate.

En el inciso a) prevé que para los casos de procesos electorales locales

con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado

en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total

disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de dicha

Base.

Los artículos 22, de la Constitución Política para el Estado Libre y

Soberano de Sonora y 84, del Código Electoral para el Estado de Sonora

señalan que el Consejo Estatal Electoral es un organismo público

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y

funcionamiento y profesional en su desempeño y que entre sus fines se

encuentra el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las

elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y

Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos de la Entidad,

debiendo velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el

respeto de los principios de legalidad, certeza, independencia,

imparcialidad, objetividad y transparencia.

Que en congruencia con las disposiciones de la Constitución Federal, el

artículo 25, fracción II, del Código Electoral de Sonora prevé que es

derecho de los partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los medios

masivos de comunicación para el posicionamiento de sus candidatos o

precandidatos en busca del voto ciudadano.

Por su parte el artículo 26, del mismo ordenamiento estipula que para el

acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos, se

estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41,

de la mencionada Constitución Federal.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 65, párrafos 2 y 3, del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

corresponde al Consejo Estatal Electoral asignar, entre los partidos

políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes de

precampañas locales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el

proceso electoral ordinario de dos mil nueve y, en función de ello, de

la normatividad referida en los considerandos anteriores y de los

resultados de la votación para la elección de diputados locales de 2006,

proponer la pauta para la transmisión de dichos mensajes.

Ahora bien, de las consideraciones de derecho antes mencionadas, resulta

pertinente resaltar dos cuestiones que por su relevancia devienen

esenciales para dilucidar si en la causa, el Partido Acción Nacional y
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su candidato a gobernador C. Guillermo Padrés Elías, transgredieron los

principios rectores de la materia electoral.

Primero, como ya se dijo, el Código Electoral para el Estado de Sonora

en su artículo 26, establece que para el acceso a radio y televisión por

parte de los partidos políticos, se estará a lo dispuesto de la Base

III, del apartado B, del artículo 41, de la Constitución Federal y el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo, que en términos de lo dispuesto por el artículo 65, párrafos 2

y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

corresponde al Consejo Estatal Electoral asignar, entre los partidos

políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes de

precampañas locales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el

proceso electoral ordinario de dos mil nueve y, en función de ello, de

la normatividad referida y de los resultados de la votación para la

elección de diputados locales de dos mil seis, proponer la pauta para la

transmisión de dichos mensajes.

Así, se advierte que, para el acceso a los medios de comunicación, en

tratándose de partidos nacionales con registro ante este Consejo Estatal

Electoral, éstos deben sujetarse a las disposiciones relativas que se

contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo

cual en el presente caso no acató el Partido Acción Nacional, por cuanto

que procedió a realizar una solicitud directamente al Instituto Federal

Electoral, dejando de observar que acorde a la legislación federal,

corresponde en principio a este Consejo Estatal Electoral asignar los

minutos aprobados para la transmisión de mensajes de precampañas locales

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el proceso electoral

ordinario de dos mil nueve y proponer la pauta correspondiente, lo cual

se acredita con los medios de prueba que obran en autos, y de los que se

desprende lo siguiente: 

De la copia certificada del oficio DEPPP/4227/2009 de fecha veinticuatro

de junio de dos mil nueve, suscrito por el Director de Prerrogativas y

Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el que se

especifica la instrucción girada al Vocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Sonora. Lic. Sergio Llanes Rueda, para que

éste a su vez ordenara a las televisoras con cobertura en el Estado de

Sonora, la transmisión de promocionales de la campaña de Gobernador en

los espacios destinados al Partido Acción Nacional en la pauta federal,

se advierte la existencia del diverso oficio RPAN/297/30049 de fecha

treinta de abril de dos mil nueve, suscrito por el Representante de

dicho partido ante el Instituto Federal Electoral, quien solicitó que en

el Estado Sonora en los espacios destinados en la pauta federal, se

transmitieran los promocionales entregados para la campaña de

gobernador, hasta nuevo aviso. En ese sentido, los materiales que

deberán ser transmitidos en los tiempos destinados para la campaña

federal, para el Estado de Sonora, serían ‘Un nuevo Sonora’ (RV00985-09

y RA00940-09) ‘Yo soy el No. 1’ (RV01008-09 y RA00991-09).

Derivado de lo anterior, con la copia certificada del oficio

0/26/00/09/03-1207 de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, suscrito por

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.

Lic. Sergio Llanes Rueda, se acredita que la solicitud indebidamente

hecha por el Representante del Partido Acción Nacional, fue acatada por

el Instituto Federal Electoral a través de su Vocal Ejecutivo, quien le

ordenó al Representante Legal de la televisora XEWH-TV Canal 6 de

Hermosillo, Sonora, que por instrucciones recibidas por el Lic. Antonio

Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos



105
Acta Número 38
Iniciada el 02 de julio y concluida
El día 03 de julio de 2009.

Políticos, en los espacios destinados al Partido Acción Nacional en la

pauta federal, deberá suspenderse de inmediato la transmisión de los

promocionales entregados para ello, y deberán transmitirse en su lugar y

hasta nuevo aviso, los promocionales entregados para las campañas a

gobernador identificados como “Un nuevo Sonora (RV00985-09) y “Yo soy el

No 1” (RV0108-09). 

Con lo anterior, queda plenamente acreditado que el Partido Acción

Nacional, a sabiendas de que el procedimiento para la asignación de

espacios en radio y televisión, procede en principio a través de la

propuesta que este Consejo Estatal Electoral realiza en acatamiento a lo

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizó

dicha solicitud, dejando de incumplir así con el artículo 26, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, que claramente establece que el

acceso a radio y televisión debe sujetarse a las previsiones

establecidas en la norma Constitucional y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, y al no haberlo hecho así,

rompió con los principios rectores de la materia electoral,

principalmente el de equidad en la contienda, al obtener un numero

significativo de promocionales de más, en relación a los asignados por

este Consejo Estatal Electoral en la propuesta de pautas hecha a través

de los acuerdos 25, 28 y 52 de fechas ocho de diciembre de dos mil ocho,

catorce de enero y veinticuatro de febrero de dos mil nueve, acuerdos

que contienen tanto los fundamentos jurídicos como el procedimiento a

seguir para la asignación de tiempo en radio y televisión, lo cual era

del conocimiento del propio Partido Acción Nacional a quien se le

notificó personalmente, a través de su Comisionado sobre dichos

acuerdos, por lo que se concluye que el Instituto Político tenía pleno

conocimiento de la forma en que podía tener acceso a los tiempos en

radio y televisión.  

Así, el enlazamiento de las probanzas ofrecidas por el denunciante y las

allegadas por este Consejo Estatal Electoral, que fueron precisadas y

valoradas en apartados precedentes, revela que se corroboran

suficientemente entre sí para arribar a la conclusión de que el Partido

Acción Nacional obvió el procedimiento para acceder a los tiempos en

radio y televisión procediendo indebidamente a solicitar directamente al

Instituto Federal Electoral se le transmitieran pautas correspondientes

a la elección de Gobernador del Estado, en la pauta federal, con lo que

se transgredió principalmente el principio de equidad en clara ventaja

de su candidato a la gubernatura, C. Guillermo Padrés Elías, con lo que

se transgredió el artículo 26, del Código Electoral para el Estado de

Sonora y consecuentemente los diversos 370, fracciones I, II y XIV y

371, fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Ahora bien, la transgresión al principio de equidad en la contienda, se

acredita con los informes rendidos por la Presidenta de la Comisión de

Monitoreo de Medios de Comunicación, que según informes de fecha

dieciséis y diecisiete de junio de dos mil nueve, señaló que entre el

periodo comprendido entre el veintiuno de mayo al ocho de junio, es

decir, en un periodo de quince días, se transmitieron 9,442

promocionales correspondientes a la elección de Gobernador del Estado en

la pauta federal, que en los informes se identifica con las siglas

“PAN", diferenciándose con las siglas “PAN Sonora” los promocionales

correspondientes a la elección de Gobernador que fueron transmitidos en

la pauta local.

De manera que, tal y como se advierte en los propios informes, dicha

diferencia de 9,442 promocionales que le fueron transmitidos de más al

Partido Acción Nacional violentó el principio de equidad en la
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contienda, pues dicha diferencia es únicamente en un periodo de quince

días, debiéndose considerar que dicha irregularidad, es decir, la

transmisión de pautas correspondientes a la elección de gobernador en la

pauta local, se originó desde el día cinco de mayo de dos mil nueve,

fecha en que el Vocal Ejecutivo giró instrucciones a los permisionarios

y concesionarios de radio y televisión con presencia en el Estado de

Sonora, con lo que se le dio una mayor cobertura y promoción al Partido

Acción Nacional, en claro beneficio de su candidato a la gubernatura C.

Guillermo Padrés Elías, y como obvia consecuencia, en detrimento del la

Alianza denunciante y de su candidato a la gubernatura Alfonso Elías

Serrano. 

En otro aspecto, es pertinente señalar que, el asunto que nos ocupa, no

versa sobre el hecho determinante de si la autorización hecha por el

Instituto Federal Electoral a la solicitud del Partido Acción Nacional

fue o no legal, pues dicha cuestión fue conocida y resuelta por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el

Recurso de Apelación SUP-RAP-138/2009, sino que la materia del presente

asunto, lo es la de determinar si el Partido Acción Nacional cumplió o

no con lo dispuesto por el artículo 26, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, lo que acorde a lo expuesto por antelación,

evidentemente no ocurrió.

Consecuentemente, la serie de indicios que arrojan la totalidad de las

pruebas analizadas y reseñadas en párrafos precedentes y, valoradas en

términos del artículo 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para

el Estado de Sonora, adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la

total acreditación de la conducta atribuida al Partido Acción Nacional y

a su candidato a gobernador C. Guillermo Padrés Elías, pues tal y como

se ha venido sosteniendo, su proceder concretiza la violación de los

principios rectores de la materia electoral, especialmente el de

equidad, precisamente a consecuencia de que el análisis de las pruebas

aportadas, sin duda dejan evidenciada la existencia de un conducta

contraria a la normatividad electoral, que generó una grave afectación a

dicho principio protegido por la ley, con la institución de los

artículos 26, y 370, fracciones I, II, y XIV, y 371, fracción VII, del

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

Partido Acción Nacional y de su candidato a la gubernatura, se originó

con motivo del número de promocionales correspondientes a la elección de

gobernador, que indebidamente solicitó se transmitieran en la pauta

federal, violentando con ello los principios de igualdad y especialmente

el de equidad que rigen el proceso electoral.

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

analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando que antecede, y

al haber quedado debidamente demostrado que los hechos materia de la

denuncia interpuesta por la Alianza “PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde

Ecologista de México”, a través de su Comisionado Propietario C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, son constitutivos de violación al Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral

procede a declarar fundada la referida denuncia.

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, que la irregularidad determinada se produjo dentro de un

proceso electoral, atendiendo que el correspondiente al año dos mil

nueve fue instaurado con fecha ocho de octubre de dos mil ocho; no resta

más que concluir que en el asunto que nos ocupa, la conducta desplegada

por el Partido Acción Nacional y su candidato a la gubernatura C.
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Guillermo Padrés Elías, encuadra dentro del supuesto previsto en los

artículos  370, fracciones I, II y XIV y 371, fracción VII, del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Ahora bien, para el efecto de la sanción a aplicar a los denunciados

Partido Acción Nacional y C. Guillermo Padrés Elías, es importante

precisar que la misma se impondrá en términos de lo que marca el incisos

b), de la fracción I del artículo 381, del Código Electoral para el

Estado de Sonora por lo que corresponde al Partido Acción Nacional y en

términos de lo dispuesto por el incisos b), de la fracción III del

referido numeral del mismo código.

Previo al estudio individualizador de la sanción impuesta al Partido

Acción Nacional y al C. Guillermo Padrés Elías, resulta necesario

establecer las siguientes consideraciones:

Es de explorado derecho que el artículo 116, fracción IV, inciso b), de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que

las Constituciones y Leyes de los Estados deben garantizar que la

función electoral a cargo de las autoridades electorales se rija por los

principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e

independencia. Congruente con la norma constitucional citada, el Código

Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 3°, dispone que los

señalados principios serán rectores de la función electoral. 

La recta interpretación de los numerales antes señalados, permite

advertir que el alcance de las mencionadas normas, consiste en que el

Legislador local debe establecer en las leyes respectivas, todas las

disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las

autoridades electorales se rijan por dichos principios. 

Ahora bien, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han

determinado en diversas tesis, que ante la falta de prevención en las

leyes respecto a la substanciación de procedimientos, es necesario

acudir a los principios generales del derecho, en atención a lo

dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, ello a virtud de que la intención del

Legislador, fue la de que las autoridades no puedan dejar de resolver

las controversias que se les plantean. 

Partiendo de dicha premisa y considerando que ni el Código Electoral

para el Estado de Sonora, ni el Reglamento que Regula el Funcionamiento

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales, ni el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia

de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de

Sonora, contienen disposiciones concretas respecto al estudio valorativo

individualizador de las sanciones, o lineamientos que se deban seguir

para la consideración de las circunstancias que tengan que atenderse

para determinar el quantum de la sanción pecuniaria que previene el

artículo 381, en sus fracciones I y III, en sus respectivos incisos b),

del Código antes señalado, es necesario acudir a los principios

generales del derecho electoral en aras de preservar los principios

rectores de debido proceso, debiendo considerarse únicamente aquellas

circunstancias particulares que se encuentran íntimamente vinculadas con

la infracción cometida por los denunciados, y que permitan ubicar en

forma inteligible y precisar el quantum de la pena a la que se han hecho

acreedores.

Así, se tiene que en cuanto al modo, en el caso que nos ocupa, la

infracción atribuible al Partido Acción Nacional y al C. Guillermo
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Padrés Elías, consistente en la transgresión del artículo 26, 370,

fracciones I, II y XIV y 371, fracción VII del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se materializó a través de la solicitud que el

Representante del Partido Acción Nacional hizo al Instituto Federal

Electoral para que se le transmitieran promocionales correspondientes a

la elección de gobernador en la pauta federal. 

Por lo que hace al tiempo, de las constancias de autos, se desprende que

los hechos imputados por el denunciante, fueron ejecutados el día

treinta de abril de dos mil nueve, fecha en que el Partido Acción

Nacional giró oficio RPAN/297/30049 al Consejo General del Instituto

Federal Electoral mediante el cual solicitó se transmitieran los

promocionales de la elección de Gobernador del Estado en la pauta

federal.

En lo referente al lugar, en que se cometió la infracción, se tiene que

se cuenta con elementos de prueba que acreditan que la conducta

infractora realizada por el Partido Acción Nacional y el C. Guillermo

Padrés Elías, si bien se suscitó en la ciudad de México, en la sede del

Instituto Federal Electoral, no debe dejarse de lado que sus efectos

tuvieron repercusión en todo el Estado de Sonora, en donde diversos

medios de radio y televisión con presencia en el Estado, comenzaron a

transmitir promocionales de la elección de gobernador del Partido Acción

Nacional en los espacios destinados para la elección federal.

Por todo lo anterior, atendiendo a los bienes jurídicos protegidos, en

especial el de equidad en la contienda, así como el efecto de la

infracción, ante el impacto que generó no sólo entre los militantes y

simpatizantes del Partido Acción Nacional, sino ante el electorado en

general, y las circunstancias de tiempo, lugar y modo antes anotadas,

permiten concluir que la conducta infractora debe ubicarse en el punto

equidistante entre la leve y el punto medio que existe entre ésta y la

grave, tal y como se establece en la siguiente ilustración:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN (PAN) 

                                                              P.E. (*)  

    P.M. (**)

1________________________________________[]_______[]____________10000 

Levísima                                    Leve                        

                  Grave                                          

 

(*)  Punto equidistante  entre la leve y la grave.

(**)   Punto medio que existe entre la leve y el punto equidistante

entre ésta y la grave.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN (GPE) 

                                                              P.E. (*)  

    P.M. (**)

1________________________________________[]_______[]_____________5000 

Levísima                                    Leve                        

                  Grave                                          

 

(*)  Punto equidistante  entre la leve y la grave.

(**)   Punto medio que existe entre la leve y el punto equidistante
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entre ésta y la grave.

En este sentido, por lo que hace a la sanción que deberá imponerse al

Partido Acción Nacional, partiendo de la base de que el parámetro máximo

que para la multa previene el artículo 381, fracción I,  inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Sonora, es de 10000 días de salario

mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora, y

considerando que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI),

determinó para el año dos mil nueve, la cantidad de $53.26 (CINCUENTA Y

TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), toda vez que la gravedad de la

conducta se ha ubicado en el punto equidistante entre la leve y el punto

medio que existe entre ésta y la grave, se tiene que a la levísima le

correspondería 1 día multa, en tanto que a la grave 10000; a la leve

corresponderían 5000.5; al punto equidistante entre la leve y la grave,

le correspondería 7500.25 y, al punto medio que existe entre la leve y

el punto equidistante entre ésta y la grave, le corresponden 6250.37,

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado a la

fecha en que se impone la sanción. 

Ahora bien, por lo que hace a la sanción que deberá imponerse al C.

Guillermo Padrés Elías, partiendo de la base de que el parámetro máximo

que para la multa previene el artículo 381, fracción III,  inciso b),

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es de 5000 días de

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

considerando que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI),

determinó para el año dos mil nueve, la cantidad de $53.26 (CINCUENTA Y

TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), toda vez que la gravedad de la

conducta se ha ubicado en el punto equidistante entre la leve y el punto

medio que existe entre ésta y la grave, se tiene que a la levísima le

correspondería 1 día multa, en tanto que a la grave 5000; a la leve

corresponderían 2500.5; al punto equidistante entre la leve y la grave,

le correspondería 3750.25 y, al punto medio que existe entre la leve y

el punto equidistante entre ésta y la grave, le corresponden 3125.37

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado a la

fecha en que se impone la sanción. 

En ese tenor, se considera justo y equitativo imponerle al Partido

Acción Nacional, una multa consistente en 6250.37 días de salario mínimo

general vigente en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a razón de $53.26

(CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), lo que equivale a

$332,894.70 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL); cantidad que será descontada en tres

pagos de $110,964.90 (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

90/100 MONEDA NACIONAL), de las ministraciones mensuales que el partido

recibe por concepto de financiamiento público ordinario, durante los

meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil nueve. 

En tanto que, por lo que hace al C. Guillermo Padrés Elías, se considera

justo y equitativo imponerle una multa consistente en 3125.37 días de

salario mínimo general vigente en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a

razón de $53.26 (CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), lo que

equivale a $166,457.20 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); en consecuencia, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 387, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, gírese atento oficio al Secretario de Hacienda

Estatal, a efecto de que, dentro de los quince días naturales siguientes

a la notificación de la presente resolución, inicie el procedimiento

coactivo que corresponda, para hacer efectiva la sanción impuesta al C.

Guillermo Padres Elías y una vez hecho lo anterior, remita de inmediato

dicho numerario a este Consejo Estatal Electoral; debiéndose considerar

además que el C. Guillermo Padrés Elías, es reincidente, pues mediante
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diversas resoluciones de fechas cinco de septiembre y dos de mayo de dos

mil nueve, se le amonestó y se le impuso multa por 1900 días de salario

mínimo general vigente en la capital del Estado, respectivamente;

resoluciones que además fueron confirmadas en sus términos por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de los

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano promovidos en contra de dichas resoluciones interpuso el

propio denunciado. 

Por otro lado, particularmente importante resulta dejar puntualizado

que, la pena pecuniaria impuesta se estima condigna a la gravedad de la

infracción definida por este Consejo; sin perjuicio de que, resulta

justo, además de necesario, que los infractores sean condenados a pagar

dicha prestación económica, de tal modo que su fijación obedece a

propósitos de prevención e instructivos que todo procedimiento

administrativo sancionador persigue, a virtud de que la afectación

económica habrá de constituir un freno que lo haga reflexionar sobre su

futuro proceder, con lo que además, se constituye también una medida

ejemplar, pues al ocupar el dinero un lugar importante en el orden

axiológico vigente, ella se traduce en un medio para lograr con mayor

eficacia, la prevención especial en las infracciones de carácter

electoral, con miras a evitar la repetición de la conducta, a través de

la aplicación de la sanción económica.

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

fracciones I, y XLIII, y 381, fracción III, inciso c),  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 los razonamientos vertidos en el considerando quinto (V)

de este fallo, en autos se logró acreditar la conducta atribuida al

Partido Acción Nacional y a su candidato a gobernador C. Guillermo

Padrés Elías, consistente en la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la utilización de los espacios de radio y televisión

destinados para el Partido Acción Nacional en la pauta federal, para la

transmisión de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador

del Estado, con lo que dejaron de cumplir con el artículo 26, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, que establece que para el acceso a

radio y televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo

Estatal, se estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del

artículo 41, de la Constitución Federal y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto

en los artículos 370, fracciones I, II, y XIV, y 371, fracción VII, del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, se le impone al Partido Acción

Nacional, una multa consistente en 6250.37 días de salario mínimo

general vigente en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a razón de $53.26

(CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), lo que equivale a

$332,894.70 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL); cantidad que será descontada en tres

pagos de $110,964.90 (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

90/100 MONEDA NACIONAL), de las ministraciones mensuales que el partido

recibe por concepto de financiamiento público ordinario, durante los

meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil nueve. 

En tanto que, al C. Guillermo Padrés Elías, se le impone una multa
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consistente en 3125.37 días de salario mínimo general vigente en esta

ciudad de Hermosillo, Sonora, a razón de $53.26 (CINCUENTA Y TRES PESOS

26/100 MONEDA NACIONAL), lo que equivale a $166,457.20 (CIENTO SESENTA Y

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL);

en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 387, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio al

Secretario de Hacienda Estatal, a efecto de que, dentro de los quince

días naturales siguientes a la notificación de la presente resolución,

inicie el procedimiento coactivo que corresponda, para hacer efectiva la

sanción impuesta al C. Guillermo Padres Elías y una vez hecho lo

anterior, remita de inmediato dicho numerario a este Consejo Estatal

Electoral.

TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. Guillermo Padrés Elías en el

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

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

Boletín Oficial del Estado, para conocimiento público y para todos los

efectos legales correspondientes. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el dos de julio de dos mil nueve,

ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste”.-

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto

nueve  de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del

proyecto de acuerdo sobre la denuncia presentada por el C. Manuel de la

Cruz Olea Ruiz, en contra del C. José Dolores Yocupicio Rábago, dentro

del expediente CEE/DAV-25/2009, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de campaña electoral

y propaganda de campaña electoral.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente,  el resumen del  proyecto es el

siguiente. En el proyecto se propone determinar acreditados los hechos

delatados por el C. Manuel de la Cruz Olea Ruiz, consistentes en que el

C. José Dolores Yocupicio Rábago, ha llevado a cabo actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en actos anticipados de campaña electoral y de propaganda

de campaña electoral, lo que en la especie podría contravenir lo

dispuesto por los artículos 371 fracción I y 381 fracción III, en

relación con los diversos 210 y 215, todos del Código Electoral para el

Estado de Sonora.  Así, con vista de las probanzas analizadas y

valoradas en el proyecto, se tiene que existe evidencia suficiente para

tener por actualizada una conducta por parte del C. José Dolores

Yocupicio Rábago, que resulta violatoria de los principios rectores de

la materia electoral, consistente en la realización de actos anticipados

de campaña electoral y propaganda de campaña electoral, transgrediendo

lo dispuesto en el artículo 371 fracción I, en relación con los diversos

210, 215 y 381 fracción III del Código Electoral para el Estado de

Sonora.  Así es, la conducta violatoria de las disposiciones electorales

por parte del C. José Dolores Yocupicio Rábago, se demuestra con las

pruebas antes reseñadas y valoradas, de las que se desprende con

meridiana claridad que el ahora denunciado, en una reunión que sostuvo

ante representantes de medios de comunicación, declaró que si el voto

ciudadano lo lleva al gobierno municipal, impulsará, entre otros

proyectos, el “Plan Nacozari”, mediante el cual pretende reunir tres

millones de pesos entre el gobierno Federal, Estatal y Municipal, para

sustentar pequeños negocios que ocupen a jóvenes, mujeres y personas de

la tercera edad, a través de la producción, envase y comercialización de

frijol, ya que existe un mercado regional atractivo y rentable.

Agregando que ese sólo será uno de muchos otros proyectos que llevará a

cabo, y que está convencido de que el Partido de la Revolución
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Democrática ganará la alcaldía gracias a buen desempeño del C. Samuel

Nevarez y a que su proyecto político descansa en los logros del gobierno

municipal del actual Presidente Municipal. De donde se desprende

claramente que el denunciante señala programas de gobierno que pretende

aplicar en caso de llegar a resultar ganador en las elecciones a

celebrarse el próximo día cinco de julio de dos mil nueve,

actualizándose así la transgresión de las normas delatadas como violadas

por el denunciante, en virtud de que para la obtención del voto el C.

José Dolores Yocupicio Rábago ejecutó actos que se traducen en

declaraciones que vertió ante representantes de medios de comunicación,

en los que expuso plataforma gubernamental, asegurando inclusive que el

voto ciudadano le será favorecido ante las acciones de gobierno del

actual Presidente Municipal de Nacozari de García, con lo que

implícitamente solicita el voto de los ciudadanos al hacerles ver que su

plataforma de gobierno descansa en la forma de gobernar del actual

Presidente Municipal de dicha municipalidad. Por otro lado, se acredita

también que los actos de campaña electoral y de propaganda de campaña

electoral, fueron realizados por el C. José Dolores Yocupicio Rábago,

con anterioridad a la etapa de campaña, tal y como se pasa a razonar:

Acorde al artículo 215 fracción IV del Código Electoral para el Estado

de Sonora, señala que las campañas electorales para ayuntamientos en

municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán

cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral, y que

deberán concluir tres días antes de la jornada electoral, esto es, que

acorde al referido numeral, la campaña electoral para el municipio de

Nacozari de García, únicamente era permisible en el periodo comprendido

del veintitrés de mayo al primero de julio de dos mil tres.  Ahora bien,

de la propia denuncia interpuesta por el C. Manuel de la Cruz Olea Ruiz,

se advierte la imputación en contra del denunciado, en el sentido de que

las declaraciones vertidas por éste y que como ya se vio en párrafos

precedentes son constitutivos de actos de campaña y de propaganda de

campaña electoral, fueron emitidas el día doce de mayo de dos mil nueve,

lo cual se encuentra corroborado con las tres documentales privadas

exhibidas como prueba, y con la propia admisión que el propio denunciado

hace respecto a dicho dato, al admitir que efectivamente el señalado día

sostuvo una reunión con representantes de medios de comunicación, de

donde se acredita plenamente que los hechos denunciados acontecieron con

anterioridad al día veintitrés de mayo de dos mil nueve, y por lo mismo,

éstos se consideran anticipados a la etapa de campaña electoral que

previene el Código Electoral para el Estado de Sonora, con lo que se que

generó una afectación al principio de equidad protegido por la ley, dado

el posicionamiento que el hoy denunciado puede lograr ante la ciudadanía

en general, en claro detrimento de quienes concurran en tiempo y forma a

la contienda electoral. Por las consideraciones de hecho y de derecho

anteriormente analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando

sexto 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,

corresponde imponer al C. José Dolores Yocupicio Rábago como sanción una

amonestación. Es el resumen del proyecto, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la síntesis del proyecto antes dado lectura. No habiendo

ninguna observación, Sírvase Señor Secretario, obtener la votación

respectiva. 
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SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se

aprueba por unanimidad de votos, pasa a resolución definitiva el punto

de la orden del día y pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 398

SOBRE RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. MANUEL DE LA CRUZ

OLEA RUIZ, EN CONTRA DEL C. JOSÉ DOLORES YOCUPICIO RÁBAGO, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-25/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTA-MENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA ELECTORAL.

EN HERMOSILLO, SONORA A DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-25/2009, formado con motivo del escrito presentado el

veintiuno de mayo de dos mil nueve, por el C. Manuel de la Cruz Olea

Ruiz, en contra del C. José Dolores Yocupicio Rábago, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

campaña electoral y propaganda de campaña electoral; todo lo demás que

fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil nueve, el C. Manuel de la

Cruz Olea Ruiz, interpuso denuncia en contra del C. José Dolores

Yocupicio Rábago, por la comisión de actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de

campaña electoral, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones

de hecho y de derecho que consideró  aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-25/2009, ordenándose al C. José

Dolores Yocupicio Rábago, compareciera a las trece horas del día

veintiocho de mayo de dos mil nueve, en audiencia pública en el local

que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo que

a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara

necesarias, así como para que señalara domicilio en esta ciudad para

recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado

mediante cédula de notificación de fecha veintitrés de mayo de dos mil

nueve.

3.- El día veintiocho de mayo de dos mil nueve, a las trece horas, se

desahogó la audiencia pública que previene el artículo 21, del

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por

Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que

compareció el C. José Dolores Yocupicio Rábago, cuyo resultado se asentó

en documento que obra agregado a los autos del expediente en que se

actúa.  

4.- Por acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil nueve, se ordenó la
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apertura de una etapa de instrucción, para efecto de que las partes

pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, así como para

que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas

por el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar

de manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos

denunciados y determinar sí se actualizan o no las infracciones al

Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la

sanción que en derecho proceda. 

5.- Mediante auto de fecha veintidós de junio de dos mil nueve, se

ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de dos días para que

las partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes.

6.- Por acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil nueve, por

considerar que las constancias que obran en el expediente, resultan

suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se ordenó a la

Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, en un término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de

resolución correspondiente, que sería sometido a consideración del Pleno

del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,

comenzando a correr el término para el particular; y, 

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

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

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

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

371, fracción I y 381, fracción III, del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

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

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán

rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones

procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de

causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de

fondo del caso. 

IV.- Procede en primer término establecer que de la denuncia presentada

por el C. Manuel de la Cruz Olea Ruiz, se advierte que la controversia

consiste en determinar si el C. José Dolores Yocupicio Rábago, ha

ejecutado actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en la realización de actos

anticipados de campaña electoral y de propaganda de campaña electoral,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 196, 371, fracción I, y

381, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

V.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidos en el presente

considerando, los argumentos vertidos por el ahora denunciado C. José

Dolores Yocupicio Rábago en su escrito de contestación de hechos,

mediante los que pretende desvirtuar las imputaciones hechas por el

denunciante en su contra, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de campaña electoral

y de propaganda de campaña electoral; argumentos que para una mejor
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comprensión y claridad, serán sintetizados y analizados a continuación:

Toralmente, señala el C. José Dolores Yocupicio Rábago que él no convocó

al desayuno que se llevó a cabo el doce de mayo de dos mil nueve, sino

que fue una invitación expresa hecha por el Semanario “Alternativa” a

través de su reportero C. Ricardo Quintero Mazón, desayuno en el que

también se encontraban reporteros de los medios impresos “Cuarto Poder”,

“Semanario Escorpión” y “El Diario de Agua Prieta”, que él se encontraba

en la ciudad de Douglas, que se encuentra en la frontera con la ciudad

de Agua Prieta, Sonora, en compañía del C. Francisco Leyva Morales,

realizando algunas compras cuando le llamó a su teléfono celular el C.

Ricardo Quintero Mazón, quien al enterarse de su presencia en la ciudad

de Agua Prieta, Sonora, lo invitó a un desayuno en el restaurante “Real

del Cobre”; señalando también que en dicho encuentro no se hizo

promoción alguna a su candidatura ni se invitó a votar  a favor de él,

por lo que no existieron los hechos denunciados.

Refiere además que el desayuno se realizó en el municipio de Agua Prieta

Sonora, y no en el de Nacozari de García, Sonora, que es de donde él es

candidato al cargo de Presidente Municipal por el Partido de la

Revolución Democrática, por lo que el evento fue dado a conocer por

medios que no tienen presencia en el municipio al que aspira gobernar.

Deviene infundado lo que argumenta el denunciado, en principio, porque

el evento de que él no haya sido quien convocó a los medios impresos a

través de sus reporteros el día en que se verificó el desayuno, deviene

irrelevante para determinar si su actuar contravienen los principios

rectores de la materia electoral, pues lo determinante en el caso a

estudio es verificar si las declaraciones vertidas por el denunciado

constituyen o no actos anticipados de campaña electoral, de manera que

resulta intrascendente si el denunciado invitó o fue invitado al

desayuno del día doce de mayo del presente año, pues lo cierto es que,

como se verá en párrafos siguientes, existe material probatorio que

acredita que en la referida reunión, el C. José Dolores Yocupicio Rábago

emitió declaraciones que constituyen actos anticipados de campaña y

propaganda de campaña electoral. 

Por lo anterior, resultan insuficientes para desestimar los hechos

denunciados, las pruebas ofrecidas por el C. José Dolores Yocupicio

Rábago, consistentes en factura de consumo de alimentos número 16640,

suscrita a favor del C. Ricardo Quintero Mazón, de fecha doce de mayo de

dos mil nueve; comprobante de pago con tarjeta de crédito en tienda

Wal-Mart a nombre del C. Francisco Isabel Leyva Morales; nota de consumo

de gasolina; e, informe de autoridad del Departamento de Migración de

los Estados Unidos de Norteamérica correspondiente al cruce del día doce

de mayo de dos mil nueve, en la frontera de Agua Prieta, Sonora; puesto

que las referidas probanzas ofrecidas no guardan relación con los hechos

denunciados, en virtud de que con ellas no se desvirtúa la reunión que

se llevó a cabo el día doce de mayo de dos mil nueve, en la que

inclusive el propio denunciado admitió haber estado.

De igual forma, deviene infundado el diverso argumento vertido en el

sentido de que el desayuno se realizó en el municipio de Agua Prieta

Sonora, y no en el de Nacozari de García, Sonora, que es de donde él es

candidato al cargo de Presidente Municipal por el Partido de la

Revolución Democrática, pues el Código Electoral para el Estado de

Sonora no establece limitantes en cuanto al territorio en que deben de

abstenerse los candidatos en la ejecución de actos anticipados de

campaña, de manera que la legislación de la materia, si bien no los

acota ni limita a cierto territorio, también es cierto que no permite su

realización fuera del municipio por el que se compite. 
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VI.- Ahora bien, en el presente considerando se procede a realizar el

análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo

afirma el denunciante C. Manuel de la Cruz Olea Ruiz, el C. José Dolores

Yocupicio Rábago, ha llevado a cabo actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en actos

anticipados de campaña electoral y de propaganda de campaña electoral,

lo que en la especie podría contravenir lo dispuesto por los artículos

371, fracción I, y 381, fracción III, en relación con los diversos 210,

y 215, todos del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia

establecer las siguientes consideraciones generales:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su

artículo 22, establece:

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza

a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,

integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que

ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las

autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo

Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará

por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros

Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes

Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta;

asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de

los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales

serán públicas.” 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98,

fracciones I, y XLIII, 210, 215, 371, fracción I, y 381, fracción III,

disponen:

“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales;….XLIII.-

Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en

materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia

suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o

coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas

pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan;…” 

“Artículo 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código,

es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las

alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención

del voto. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus

voceros o los de los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al

electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el

voto ciudadano. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio de la

precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los

partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y

sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el apoyo,

rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o

coaliciones, o a sus simpatizantes. La producción y difusión que los

partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, candidatos registrados

o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga expresiones que

denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a
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las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se

computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o

precampaña correspondiente. Tanto la propaganda electoral como las

actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de

los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y

coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la

plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren

registrado.”

“Artículo 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los

siguientes plazos: …. IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya

población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán cuarenta y tres

días antes de la fecha de la jornada electoral. En todo caso, las

campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral.”

“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: I.-

 La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea

el caso;..:” 

“Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores

serán sancionadas conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: a)

Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de

salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser

registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro,

con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las

disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes

de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por

aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en

contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato

resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá

registrarlo como candidato”

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal

Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y

vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos

políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus

actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral.

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y

vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y

militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio

específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los

procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos

hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios rectores de

la materia electoral.

Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, faculta a la autoridad electoral a

recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la

investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse

a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de

manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en el que

la autoridad administrativa electoral local, sólo asuma el papel de un

juez entre dos contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza

propia de una denuncia, implica realizar una investigación con base en

las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las entidades

públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho

procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio

inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las
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afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios

que, en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha dejado claro que, la campaña electoral es el conjunto de

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones

y los candidatos registrados para la obtención del voto y que por tanto,

los actos realizados durante la campaña electoral tienen como finalidad

la obtención del voto mediante la promoción de las candidaturas

registradas. 

Criterio que es compartido por esta Autoridad Electoral, porque se

ajusta a lo que dispone el artículo 210, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Así pues, los actos de campaña formal son aquellos mediante los cuales

se hace el llamamiento de la ciudadanía para la obtención del voto el

día de la elección, difundiendo a los candidatos registrados, así como

la plataforma electoral de determinado partido político.

Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal

Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y a las

pruebas aportadas por éste, considera que en la especie, se acredita una

conducta atribuida al C. José Dolores Yocupicio Rábago, consistente en

la comisión de actos violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, que se traducen en la realización de actos

anticipados de campaña electoral, a través de propaganda de campaña

electoral, tal y como a continuación se precisa:

Así es, como ya se dejó asentado al inicio del presente considerando, la

litis consiste en determinar si, como lo afirma el denunciante C. José

Manuel de la Cruz Olea Ruiz, el C. José Dolores Yocupicio Rábago, ha

llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de

actos anticipados de campaña electoral y de propaganda de campaña

electoral, lo que en la especie podría contravenir lo dispuesto por los

artículos 387, fracción I, en relación con los diversos 210, y 215, del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

En el presente procedimiento, se encuentran agregadas las probanzas

ofrecidas por el denunciante, consistentes en:

A).- Documental privada, consistente en impresión de la página de

Internet “www.4poder.com.mx”, de fecha veinte de mayo de dos mil nueve,

que contiene información relativa a que el C. José Dolores Yocupicio

Rábago, candidato electo por el Partido de la Revolución Democrática a

la Presidencia Municipal de Nacozari de García, Sonora, estuvo en la

ciudad de Agua Prieta, Sonora, en donde sostuvo una reunión con

periodistas a quienes invitó a un desayuno-conferencia de prensa, en la

que declaró que si el voto ciudadano lo lleva al gobierno municipal,

impulsará, entre otros proyectos, el “Plan Nacozari”, mediante el cual

pretende reunir tres millones de pesos entre el gobierno Federal,

Estatal y Municipal, para sustentar pequeños negocios que ocupen a

jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad, a través de la

producción, envase y comercialización de frijol, ya que existe un

mercado regional atractivo y rentable. Agregando que ese sólo será uno

de muchos otros proyectos que llevará a cabo, que está convencido de que

el Partido de la Revolución Democrática ganará la alcaldía gracias a

buen desempeño del C. Samuel Nevarez y a que su proyecto político

descansa en los logros del gobierno municipal del actual Presidente

Municipal.   
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B).- Documental privada consistente en ejemplar del semanario

“Alternativa”, de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, que contiene

una fotografía en la que aparece el denunciado y con la siguiente nota:

“EL ING. YOCUPICIO SE REUNIÓ CON LOS MEDIOS. Agua Prieta.- El pasado

martes por la mañana el Ing. José Dolores Yocupicio se reunió con los

diferentes medios de comunicación de la región en un desayuno convocado

por el “Semanario Alternativa” tal encuentro se desarrolló con muy buena

plática entre los ahí presentes. El motivo de tal evento era conocer a

los encargados de mantenerlo informado y llevarle la noticia semana,

ahílos comunicadores le agradeció tal gesto e invitación” 

C).- Documental privada consistente en ejemplar del periódico “El

Diario”, de fecha trece de mayo de dos mil nueve, en la que se contiene

la declaración del C. José Dolores Yocupicio Rábago, quien refirió que

la obra del gobierno municipal de Nacozari de García respaldada por el

Plan Sonora Proyecta será un factor decisivo en el triunfo del Partido

de la Revolución Democrática en los comicios del próximo cinco de julio,

señalando además que las acciones de gobierno del actual Presidente

Municipal Samuel Nevarez le permitirá alzarse con el triunfo en la

elección constitucional. 

Las documentales privadas de mérito tienen y se les otorga valor

indiciario de conformidad con el artículo 34, del Reglamento del Consejo

Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, por cuanto que no fueron

objetadas ni redargüidas de falsas a pesar de que las partes tuvieron

conocimiento de ellas en el proceso. 

Ahora bien, analizados individualmente los medios de prueba apenas

reseñados y valorados en su conjunto, se tiene, que existe evidencia

suficiente para tener por actualizada una conducta por parte del C. José

Dolores Yocupicio Rábago, que resulta violatoria de los principios

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

anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral,

transgrediendo lo dispuesto en el artículo 371, fracción I, en relación

con los diversos 210, 215, y 381, fracción III, del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Así es, la conducta violatoria de las disposiciones electorales por

parte del C. José Dolores Yocupicio Rábago, se demuestra con las pruebas

antes reseñadas y valoradas, de las que se desprende con meridiana

claridad que el ahora denunciado, en una reunión que sostuvo ante

representantes de medios de comunicación, declaró que si el voto

ciudadano lo lleva al gobierno municipal, impulsará, entre otros

proyectos, el “Plan Nacozari”, mediante el cual pretende reunir tres

millones de pesos entre el gobierno Federal, Estatal y Municipal, para

sustentar pequeños negocios que ocupen a jóvenes, mujeres y personas de

la tercera edad, a través de la producción, envase y comercialización de

frijol, ya que existe un mercado regional atractivo y rentable.

Agregando que ese sólo será uno de muchos otros proyectos que llevará a

cabo, y que está convencido de que el Partido de la Revolución

Democrática ganará la alcaldía gracias a buen desempeño del C. Samuel

Nevarez y a que su proyecto político descansa en los logros del gobierno

municipal del actual Presidente Municipal.   

De donde se desprende claramente que el denunciante señala programas de

gobierno que pretende aplicar en caso de llegar a resultar ganador en

las elecciones a celebrarse el próximo día cinco de julio de dos mil

nueve, actualizándose así la transgresión de las normas delatadas como

violadas por el denunciante, en virtud de que para la obtención del voto

el C. José Dolores Yocupicio Rábago ejecutó actos que se traducen en
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declaraciones que vertió ante representantes de medios de comunicación,

en los que expuso plataforma gubernamental, asegurando inclusive que el

voto ciudadano le será favorecido ante las acciones de gobierno del

actual Presidente Municipal de Nacozari de García, con lo que

implícitamente solicita el voto de los ciudadanos al hacerles ver que su

plataforma de gobierno descansa en la forma de gobernar del actual

Presidente Municipal de dicha municipalidad. 

Así pues, ante los medios de prueba que existen en la causa, se tiene

que se desprenden indicios que, concatenados entre sí, permiten

concluir, que existe evidencia apta y suficiente para tener por

demostrada la actualización de una conducta por parte del C. José

Dolores Yocupicio Rábago, que resulta violatoria de los principios

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

anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral, con

la intención de solicitar el voto y exponer la plataforma política del

Partido de la Revolución Democrática que lo propone y de la suya propia

como candidato al cargo de Presidente Municipal de Nacozari de García,

Sonora, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 371, fracción I en

relación con los diversos 210, 215, y 381, fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Por otro lado, se acredita también que los actos de campaña electoral y

de propaganda de campaña electoral, fueron realizados por el C. José

Dolores Yocupicio Rábago, con anterioridad a la etapa de campaña, tal y

como se pasa a razonar: 

Acorde al artículo 215, fracción IV, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, señala que las campañas electorales para ayuntamientos en

municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán

cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral, y que

deberán concluir tres días antes de la jornada electoral, esto es, que

acorde al referido numeral, la campaña electoral para el municipio de

Nacozari de García, únicamente era permisible en el periodo comprendido

del veintitrés de mayo al primero de julio de dos mil tres.  

Ahora bien, de la propia denuncia interpuesta por el C. Manuel de la

Cruz Olea Ruiz, se advierte la imputación en contra del denunciado, en

el sentido de que las declaraciones vertidas por éste y que como ya se

vio en párrafos precedentes son constitutivos de actos de campaña y de

propaganda de campaña electoral, fueron emitidas el día doce de mayo de

dos mil nueve, lo cual se encuentra corroborado con las tres

documentales privadas exhibidas como prueba, y con la propia admisión

que el propio denunciado hace respecto a dicho dato, al admitir que

efectivamente el señalado día sostuvo una reunión con representantes de

medios de comunicación, de donde se acredita plenamente que los hechos

denunciados acontecieron con anterioridad al día veintitrés de mayo de

dos mil nueve, y por lo mismo, éstos se consideran anticipados a la

etapa de campaña electoral que previene el Código Electoral para el

Estado de Sonora, con lo que se que generó una afectación al principio

de equidad protegido por la ley, dado el posicionamiento que el hoy

denunciado puede lograr ante la ciudadanía en general, en claro

detrimento de quienes concurran en tiempo y forma a la contienda

electoral.

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

analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando sexto 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. 
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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, corresponde imponer al C. José Dolores Yocupicio Rábago como

sanción una amonestación. 

En el entendido de que 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, 371, fracción I, y 381, 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 sexto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C. José Dolores

Yocupicio Rábago ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de

campaña electoral, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 371,

fracción I, en relación con los diversos 210, 215, y 381, fracción III,

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo

(VII) de este fallo, con fundamento en los artículos 371, fracción I, y

381, fracción III, inciso a), del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se le impone al C. José Dolores Yocupicio Rábago, como sanción

una amonestación.

TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. José Dolores Yocupicio Rábago

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

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

y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para conocimiento

público y para todos los efectos legales correspondientes. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el dos de julio de dos mil nueve,

ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste”.-

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto diez

de la orden del día, sírvase dar lectura a los recursos interpuestos.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, al inicio de la sesión se les entregó

un informe sobre los recursos interpuestos, por lo tanto, solicito la

dispensa de su lectura.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la cuenta de recursos interpuesto, circulado previamente a

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

Socialdemócrata.
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PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Gracias, Señor Presidente, no se si por ahí

había que meter la queja que hizo en su momento de la forma en que se

venía desarrollando, en el proceso electoral allá en Agua Prieta,

también lo hicimos en un oficio, una petición formal, no lo veo aquí en

estos resolutivos.

PRESIDENTE.- Creo que eso debe de formar parte de la cuenta de

peticiones y consultas, porque esa petición se atendió personal, se

acudió a Agua Prieta y tengo entendido que se solucionó el problema

planteado.

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Gracias, bueno lo que pasa que me hicieron una

observación los compañeros, que yo la entregué sin la firma de  los

comisionados de Agua Prieta y efectivamente no es cierto, venía anexo a

las firmas, a ese documento; pensé que por eso no lo habían anexado a

esto y quería hacer la aclaración.

SECRETARIO.- Bueno, con independencia  de que es parte de otro punto de

la orden del día, la Secretaría le indica que se trata de los medios de

impugnación y de recursos tramitados, pendientes de resolver o en el

estado procesal que actualmente se encuentra, su petición se puede

comentar en asuntos generales o en la cuenta de peticiones y consultas.

PRESIDENTE.-  Bien, ahorita si gustas lo incluimos o se da cuenta en el

punto once, pero ahorita el punto que se está desahogando es de recursos

interpuestos o medios de impugnación, lo cual no se le dio ese

tratamiento a la solicitud de usted. Tiene el uso de la voz el compañero

comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Aquí no veo el recurso que se

interpuso del Municipio de Cumpas.

PRESIDENTE.-  Lo que pasa que el trámite que se le dio es denuncia y

corresponde a otro tema. Bien, si no hay ninguna otra observación, pasa

al punto once  y Señor Secretario, sírvase pasar a la cuenta de

peticiones y consultas.

SECRETARIO.- Igualmente se circuló una relación de cuenta de peticiones

y consulta y solicito la dispensa de su lectura.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al escrito de peticiones y consulta circulado con

anterioridad a la sesión. Tiene el uso de la voz el compañero

comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

 COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es una hoja con

ocho puntos, es una hoja única, Señor Secretario o faltó alguna otra

hoja que nos entregaran.

SECRETARIO.- No, es una hoja con ocho puntos nada más.

PRESIDENTE.-  Bien, si no hay ninguna observación sobre el punto once,

pasaremos al punto doce, sobre asuntos generales. Tiene el uso de la voz

el compañero comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno, en este tema yo quiero

solicitar primero la recepción abierta, tanto del PRI, PT, PANAL,

CONVERGENCIA, PSD, PRD y sobre todos los Señores Consejeros en la medida
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en cuanto al tema de la firma de boletas, Alejandro me preguntaba

ahorita cuál acuerdo, fue una plática que se sostuvo en un momento dado,

no recuerdo bien cuales éramos los partidos ahí presentes  y se había

tomado un acuerdo, no un acuerdo formal  para ver firmado las boletas en

los Consejos tanto Distritales como Municipales, en una reunión de

trabajo igual a la  que se realizó en aquél momento   que realizaron el

otro día, en donde no puede estar presente yo por otros asuntos,

eliminaron la firma de boletas en los Consejos, pero aún más me preocupa

el hecho de que se giró un oficio por parte del Secretario del Consejo a

tanto Consejos Municipales como Distritales, donde se cancelaba la firma

de boletas en Consejos, pero aún más ordenaba que si quiera el día de la

jornada electoral se firmaran boletas en la casilla, el haber eliminado

de tajo esa posibilidad, la segunda de ellas, creo que para el partido

que represento y creo para otros partidos también, es una regresión a

los tiempos en donde reinaba la incertidumbre o la falta de certeza en

la elecciones, si bien sabemos que la ley no lo estalece pero tampoco lo

prohíbe y mientras el ciudadano la ley no se lo prohíba, está permitido

y en la medida que las autoridades solo pueden o tienen facultades para

hacer lo que expresamente les está facultado hacer, el PAN solicita que

de ese oficio, se retire la parte conducente a la no firma de boletas en

casilla, no podemos eliminar esa posibilidad de acuerdo, porque esa es

otra condición que se debe de dar en casilla,  si existió ese acuerdo en

las casillas debiera dejar firmar las boletas, también se había

platicado en esa sesión donde se previó firmarse boletas en los

consejos, que en todos caso se firmarían en la casilla previo acuerdo de

la mesa y designación de una persona en donde pusiera ya fuera la firma

o ante firma de los que estuviesen de acuerdo, no existe pero no está

prohibido, y  la autoridad solo debe de hacer lo que está facultado para

hacer, no ir más allá. El ir más allá en ese oficio implica tomar

facultades que no les corresponden.  Ahora, los ciudadanos pueden

solicitar la firma de boletas, a los ciudadanos no les está prohibido y

precisamente son los ciudadanos y los partidos políticos para los cuales

se organizan las elecciones, en esa medida durante varios años, la firma

de boletas es una constante solicitud de las personas y en el acuerdo en

el que se ha llegado en las casillas, se ha hecho en la medida de los

acuerdos, no veo porqué desde el Consejo Estatal Electoral se prohíbe la

posibilidad de hacerlo, esa parte del oficio, yo estoy de acuerdo que

eliminemos la firma de boletas por lo que se haya  argumentado que en

realidad no se que se argumentó en esa reunión, pero estoy de acuerdo en

la medida que no se firme en los Consejos, dotar de certeza también a

los paquetes en los Consejos, pero las boletas en las casillas, no puede

el Consejo  ordenar que no se firmen  y esa es la solicitud que está

haciendo Acción Nacional, en ese sentido de no prohibir la firma de

boletas en la casilla, no hay facultades para hacerlo, hacerlo huele a

otra cosa, se está dejando en incertidumbre a la gente, si la gente lo

solicita, si los partidos lo estamos solicitando debe de llegarse al

acuerdo y firmarse en las casillas donde hay acuerdos, pero dar una

orden central a todos los órganos del Estado en el cual se prohíba la

firma de esas boletas, creo que está mal, el partido político que

represento solicita enérgicamente revisar este asunto y que tomemos

cartas para quitar esa prohibición de las firmas en las casillas.

PRESIDENTE.- Bien, nada más quisiera antes de cederle la voz a quien así

lo desee, puntualizar las razones por las cuales originalmente se había

tomado una decisión que no fue objetado, una propuesta que no fue

objetada y que en un momento dado fue propuesta por el Comisionado de

Acción Nacional y esto obedeció a una  inquietud o preocupación que les

propuso este consejo, en el sentido de que en procesos anteriores se

había hecho con exceso uso de esa solicitud en la mayoría o en algunas

de las casillas que provocó precisamente la falta de fluidez y la

agilidad en la obtención y recepción del voto, había casillas que hasta

dos horas duraron la gente haciendo fila en los rayos del sol, gente que

llegó puntualmente a las ocho de la mañana, la propuesta que nosotros
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realizamos era que en algún momento dado se evitara en lo posible

entorpecer la fluidez de la recepción del voto, porque eso al final

inhibía la participación del ciudadano y nosotros dijimos en ese

entonces, bueno no habiendo objeción, que hubiera la posibilidad en

aquellos casos que así se requiriera y que se solicitara por algún

representante de los partidos que no había inconveniente que en algún

momento se diera pero dentro de las instalaciones del Consejo y en

sesión pública, para que se hiciera a la luz, y con la objetividad y

óptica de todos. Esto no estaba ocurriendo así, hubo varias quejas y

denuncias de que lo estaban haciendo en forma indeterminada que pudiera

provocar la pérdida de algunas boletas y que eso quizá pudiera tener una

consecuencia mayor al objetivo que se persigue, los presentes dijeron,

si el consejo municipal debe de verificar que se reciban las boletas que

le corresponden a cada una de las secciones, pues ahí verificará que

estén completas y en ese aspecto las mismas boletas son las que se

lleven en el momento en que se lleve a cabo la obtención del voto y fue

por lo que se propuso, no tiene caso que se corra el riesgo ahorita de

lo que está ocurriendo y por eso salió la determinación que aceptó este

Consejo de suspender lo que se estaba realizando en algunos casos como

si fuera instrucción lo cual no fue así, el hecho es que sigue

prevaleciendo y privilegiando el que la jornada electoral se de en una

forma fluida, rápida y que provoque la participación ciudadana, en lo

personal, considero que habría que evaluar de alguna otra forma en que

se pudiera pensar en la transparencia, yo se que eso que se ha

solicitado y que se ha venido acostumbrando en los procesos anteriores

pues deviene de la incertidumbre o quizá de la desconfianza que pueda

haber, la verdad yo no veo como cuando son boletas que llevan cinco

seguros para ser infalsificables, que no tiene razón de que pudieran

aparecer más votos, más boletas que las que les corresponden y que

ustedes mismos, en cada uno de las casillas verificará al terminar la

jornada electoral si estaban las boletas completas, porque si votaron

cien y eran 150 debe de haber 50 boletas sin utilizar. Entonces, son

detalles y cuestiones que creo que se exageran y en ese momento se puso

en tela de discusión en la mesa  y que fue la razón por la cual dijimos,

se suspende pero que tampoco se lleve a cabo allá, no llevaba ningún

otro objetivo más que tratar de que continuara con el privilegio de que

no hubiera causa que entorpeciera la recepción del voto a las ocho de la

mañana, tal y como lo establece la ley, entonces eso es lo que se

privilegió, nada más lo traigo a colación para que quede en la mesa.

Carlos, me pedía el maestro el uso de la voz, después nos iremos contigo

y con quien lo desee.  

CONSEJERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT  ARNALDO SANDOVAL  ACERETO.-  Sí

primero una disculpa, porque hice un comentario mientras hacía uso de la

palabra, pero precisamente por lo mismo que  le acaba de comentar el

presidente, nunca se dijo que se iban a firmar a la hora de iniciar el

proceso, al contrario se privilegió que debería de ser antes siempre y

cuando los comisionados de los partidos así lo solicitaran y hubiere el

tiempo, en ese sentido se hizo o se envió el primer oficio, incluso al

llegar a Agua Prieta y aquí está de testigo el compañero Teo, nos dimos

cuenta que el PAN por medio de oficio dijo que había de hacerlo  a la

hora de la jornada, tenemos hasta un oficio, aquí lo tenemos nosotros,

donde el PAN solicita que sea a la hora de que se inicie el proceso

electoral,  como lo acaba mencionar nuestro presidente, entorpece el

procedimiento electoral, entonces por eso nuevamente disculpas, por eso

intervine, porque nunca se dijo que iba a hacer en ese momento, fue al

revés que tendría que ser antes, el Código no lo dispone, incluso en

ausencia porque yo no estaba, estaba en la ciudad de Agua Prieta, cuando

llego, después de haber atendido ese asunto, nos pudimos poner de

acuerdo que se reconsiderara esa situación que fuera antes en el

Consejo, cuando yo llego aquí con la sorpresa de que nuevamente se

habían reunido con los Consejeros y con los comisionados de los

partidos, mencionan que tú no estuviste  y se determinó nuevamente que
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era necesario reconsiderar esa situación y por eso el documento que se

giró nuevamente. 

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  En cuanto a los argumentos

como los comentaba maestro Wilbert  y el compañero de Convergencia no me

va  a dejar mentir, en esa ocasión que se platicó sobre la firma de

boletas era ya sea en los Consejos o la otra propuesta en la casilla con

uno y la antefirma, ese fue el acuerdo al que se llegó, se argumenta y

estoy de acuerdo yo con la firma en los consejos, vamos a dejarlo de ese

tamaño pero con los pero en todo caso  la firma de boletas ha venido

siendo una constante en los últimos tres procesos electorales , por lo

menos y el Lic. José Javier González Castro, debe de conocer otros dos o

tres más que ya no nos tocaron, pero ha venido siendo una constante del

PRI, del PAN y de los partidos pequeños, firmar boletas en casillas,

como tal, aún cuando no está reconocida pues ha venido siendo  por

decirlo de alguna forma, fuente de derecho en la medida en que es una

costumbre, casi un uso el que las personas y los partidos han pedido y

se ha firmado en la mayoría de los casos, en otras no, pero privilegiar

la fluidez de  la jornada electoral, en lugar de privilegiar la certeza,

no la certeza de las boletas ya en sí, sino la certeza de los partidos

políticos que son los contendientes y que son los que están solicitando

la firma de boletas, yo veo grave que se privilegie la fluidez de un

proceso en lugar y no se privilegie la certeza de la jornada, ese es un

más de todos los partidos políticos de proponer la firma de boletas es

una manera de tener certidumbre u otro elemento de certidumbre para el

momento de la emisión del voto, entonces privilegiar fluidez contra

certeza, a mí se me hace bastante grave, grave en la medida de que el

Consejo debe de privilegiar los principios rectores de la materia

electoral y uno de esos principios precisamente es la certeza y si los

partidos políticos que somos los que integramos el Consejo y somos  los

que se instituyen en un principio las elecciones y después para la

ciudadanía, no dar pie a que los partidos tengan certidumbre y que los

ciudadanos también en la medida que los partidos lo están solicitando se

me hace una condición muy grave, dos: como repito, no importa que el

Código no lo prevea, no está prohibido textualmente, en esa medida la

autoridad electoral no puede ir más allá de las facultades que

expresamente  la ley les concede y veo que asienta el comisionado del

PRI, entonces por el principio de legalidad si la facultad no es expresa

para prohibirlo y aras de la certeza, por encima de la fluidez de la

jornada que eso es otra cuestión, reconsideremos la orden que dio este

Consejo de que no se firmen incluso en casillas los partidos que así lo

soliciten lo podrán firmar, obviamente pudiendo empatar fluidez con

certeza, busquemos un mecanismo pero si no buscamos un mecanismo y

simplemente es el no, no lo hagan siquiera en casilla, nos estamos

tomando facultades que no tenemos, dos: estamos dejando de privilegiar

uno de los principios rectores que hasta donde tengo entendido, la

certeza es uno de esos principios, más no la fluidez, entonces

reconsideremos esa orden que se giró y dejémoslo hasta la prohibición de

firmar boletas  en los consejos, que se deje, que se vaya abajo pero la

firma en casilla no la podemos prohibir desde aquí y si esa es la orden

están afectando el principio de certeza, sobre todo ante la solicitud,

por lo menos ahorita la del PAN y que en ese momento fue una solicitud

de todos los partidos, aunque el Lic. José Javier González siga haciendo

caritas, es una situación que el PRI también aceptó, el maestro de la

alianza también dijo que en los consejos, aunque a veces se pierde la

memoria, pero en fin, creo que hay que reconsiderar eso y en ara de la

certeza de la próxima elección, reconsiderar la firma de la boletas en

la casilla y poder empatar fluidez con certeza.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido de la
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Revolución Democrática.-

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  yo si le

solicitaría que reconsiderara la posibilidad de la firma de las boletas,

yo me comuniqué con el Lic. Ramiro, curiosamente ahorita me dicen que yo

estuve de acuerdo, ustedes recordarán que había una discusión entre el

del PT y no se quien más y yo me levanté de la reunión porque les

pregunté, es el último punto, si es el último punto, a las dos horas o

tres horas me llega un oficio a mí allá en la oficina donde me

sorprendo, tomo el teléfono, me comunico con el Secretario y le planteo,

no puede ser, me dijo que lo íbamos a ver, yo si le solicito ahorita al

Consejo que reconsideremos esa posibilidad de permitir la firma en la

casilla, es cierto lo que se argumentó en cuanto a la firma de los

Consejos, pero creo que en aras de la certeza, del proceso electoral en

que estamos, podemos reconsiderar la decisión, no se si los otros

partidos estén de acuerdo o no, pero yo si le solicitaría que todos

aquellos que si están de acuerdo, manifestaran eso.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Socialdemócrata.- 

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- a mí se me hace delicado este

asunto, precisamente en la última sesión donde yo me retiré, les hacía

hincapié, Señores Consejeros, en el asunto electoral una zona roja y

cuando ustedes hacen la invitación, la verdad es que de alguna forma se

insensibiliza la gente de Agua Prieta, para que le bajen a esa

agresividad que allá se tenía, yo no iba a ir, en aras de la buena

voluntad que se tenía, opté por participar y realmente yo tuve una

reunión antes de entrar a la sesión de Agua Prieta, con mi partido, hice

todo lo posible porque entráramos a platicar y que se desarrollara una

sesión lo más humanamente posible, creo que fue así, pero ya en el

camino se me hace una llamada y me dijeron que todo lo que yo había

dicho, simplemente no funcionó y la verdad ya me parece hasta extraño

que me hayan utilizado de esa manera, porque yo fui hasta que la gente

del PSD platicar, entendiera , inclusive en mi sierra de platica, les

dije que lo que habían hecho y planteado lo hicieran a un lado porque no

era lo que tenía predispuesto que iba a ocurrir, pero sin embargo si los

hacía responsables porque ellos eran los únicos que iban a tener en su

poder de sacar las elecciones en Agua Prieta, bien y limpias, pero

ahorita como está situación vuelve a lo mismo, y de hecho ahorita el

Lic. Ramiro me entrega el acuerdo que se había tomado y yo lo firmo en

contra, porque no estoy de acuerdo, porque cómo es posible que de un

acuerdo tan sencillo, simplemente a una hora ya lo tiren al bote de la

basura, entonces yo también les hago ese exhorto de que se retire el

primer acuerdo y vayamos a firmar las boletas tal y como estaban,

precisamente por lo de Agua Prieta y se los repito, está en sus manos 

lo de Agua Prieta el día de las elecciones y si no se sensibilizó el

Lic. Wilbert, la gente pues ahí está y está grabado mi retiro de la

sesión anterior y esta.

PRESIDENTE.- Muy bien, tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Una brillante

argumentación  Carlos, pero falsa, no se viola el principio de certeza

con  el hecho de que no se firmen las boletas por detrás, si tú

recordarás ha habido casos tengo el de Granados de elección

extraordinaria, que el PAN obtuvo que se firmaran las boletas por atrás,

pero se pasaron varias de firma, es error humano no creo que haya sido

intencional y no nulificamos ninguna boleta porque no llevaba la firma,

entonces, de tal suerte que donde está el principio de certeza, como

dice el presidente, las boletas tienen cinco candados ahora y debo



105
Acta Número 38
Iniciada el 02 de julio y concluida
El día 03 de julio de 2009.

decirte que yo he participado en más elecciones efectivamente desde 1970

para acá he estado en las casillas, me tocó ser funcionario de casilla

en 1970 cuando estaba saliendo de la escuela y eso se utilizaba desde

entonces en los tres últimos procesos electorales que por allá había un

partido que quería firmar las boletas y eran las mismas discusiones que

ha habido toda la vida, pero no quiere decir que eso sea una

circunstancia que le de mayor certidumbre, si bien es cierto en aquel

tiempo no había listas nominales con fotografía, no había credenciales

para votar con fotografía como ahora, pues había un porque, o algunas

personas que pensaban que las elecciones de antes eran arregladas, lo

han dicho mucho, lo seguirán diciendo, pero no había tal cosa. La

circunstancia es que yo considero que no es violatorio del principio de

certeza, pero si del principio de legalidad, violaría el principio de

legalidad del Consejo, eso si lo violaría en el sentido de que el

ordenara que se firmaran las boletas porque como tú lo dijiste no está

ha facultad de una autoridad para ir más allá de lo que el Código dice y

el Código no te dice que se firmen las boletas, yo no veo ninguna

violación al principio de certeza pero si veo una posible violación al

principio de legalidad.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido del

Trabajo.  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me sorprende, no por la solicitud

sino por la forma en que se realiza la solicitud, ahorita comentaba

Carlos que hay períodos en los que se te olvida, pero tienen más lagunas

mentales que lagunas tiene la ley y lo que me sorprende  es el

comentarios del compañero del PRD, si aquí está en el acta antes de

concluir la sesión anterior se dijo, se está dando esta situación con

las firmas de boletas, les pedimos pasar arriba, vamos a tener una junta

para la revisión, ahora, somos muy buenos para cuando estamos allá

arriba, decir, somos muy buenos para eso y saliendo de aquí, lavarnos

las manos con el Consejo  y eso lo digo tanto por el comisionado del PRI

como por el Comisionado del PAN, entonces simple y sencillamente se está

haciendo una solicitud al Consejo, ayer, yo quiero manifestarles que

estuve de acuerdo con la decisión que se tomó, es  de hombres reconocer

cuando uno se equivoca o cuando uno cambia de opinión, yo no voy a

mandar a los dirigentes de mi partido ni a los candidatos a decir, es

una imposición del Consejo, no, yo estuve de acuerdo, en esta sesión yo

les quisiera solicitar al Consejo no que le ordene, que se firmen, nada

más que no lo prohíba y en cada casilla que sea decisión ya de los

funcionarios junto con los representantes de los partidos que sea

decisión de los funcionarios junto con los representantes de los

partidos que sea decisión de ellos, que ellos lo decidan, porque si bien

no se rompe el principio de certeza como lo manifestaba el comisionado

del PRI, esto se va a prestar para que el día de mañana si no se quita

esa prohibición, aparezca en los medios de comunicación que el Consejo

Estatal Electoral, está prohibiendo a los funcionarios de casilla y a

los representantes la firma de las boletas, por lo cual se rompe el

principio de certeza, violentando toda la ley, entonces previendo eso,

nosotros solicitamos que se retire esa restricción o que se retire ese

oficio, nada más que se le ponga que se va a suspender la firma de las

boletas en los Consejos, no entiendo para que seguirle dando, que si tú

tienes más años que si yo, que si aquél, simplemente hacer la solicitud,

si se aprueba pues bueno, ya sería decisión de ustedes, si no se aprueba

pues también.

PRESIDENTE.- Me había pedido el uso de la voz antes el Maestro Wilbert y

ahorita se la paso al Lic. Espinoza. 

CONSEJERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- yo
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escucho a veces los términos que se manejan con mucha sutileza para

tratar de  ponderar una situación, por ejemplo el término certeza, o el

término legalidad, pero vámonos a quedar con certeza, que mejor certeza

que se hizo una licitación pública, para tener una empresa que hiciera

las boletas, en la cual estuvieron presentes todos los comisionados de

los partidos, que mejor certeza que en el momento que salen las boletas

del lugar donde se están procesando tanto las boletas como las actas,

está un notario público, está la prensa  y están los comisionados de los

partidos, que mejor certeza que como dijo nuestro compañero aquí del

PRI, ahora existen unos listados nominales con fotografía y una

credencial de elector y si la credencial no coincide con el listado, la

persona no vota, que mejor certeza que al llegar a los consejos

municipales, todo el paquete de boletas, lo certifica el secretario del

Consejo, los Consejeros y los Comisionados de los Partidos en cada

Consejo, que mejor certeza que al iniciar la jornada electoral, el

presidente de la casilla que es la máxima autoridad en ese momento y el

secretario, en presencia de los representantes de los partidos, van a

elaborar una acta que deberán firmar todos los representantes de los

partidos donde se verifica que estén los listados nominales completos de

esa sección, que estén las boletas correspondientes de las tres

elecciones que están en este momento, como es la de presidencia

municipal de Ayuntamientos, Diputados y Gobernador. Ahí están los

paquetes, foliados, certificados y fíjense cuántas cosas ya hablé de

certeza y que mayor certeza que al concluir la jornada electoral,

después que voten todos, independientemente que hayan dado las seis, que

se haga el escrutinio que coincida el número de boletas que se votaron,

las nulas y las que quedaron y que firmen todos los representantes de

partido, yo no veo dónde no hay certeza en todo eso que estoy

explicando, eso es actualmente lo que se hace por el Consejo Estatal

Electoral, para que la ciudadanía esté conforme y vea que es

transparente un proceso electoral, no veo yo en ningún momento dónde

pueda ver falta de certeza, se empieza a establecer falta de certeza,

cuando los partidos y con todo respeto, empiezan a crear confusión en

toda la ciudadanía, por ejemplo, con eso, si no se firma no hay

legalidad, creo que hay que tener mucho cuidado con los conceptos, con

la forma en como se dicen las cosas, creo, insisto que certeza es más

que probada y suficiente en cuanto a todo el procedimiento que se hace

para llegar al final de la elección.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el comisionado de Acción Nacional.- 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Que más certeza, maestro

Wilbert, que el hecho que las personas que salieron sorteadas,

insaculadas y que forman la mesa directiva de casilla, participen en el

firmado de las boletas, a parte de todo a esas cuestiones de certeza que

usted manifiesta, que para mí, son cuestiones de mero trámite, a la cual

está obligado el Consejo, no es certeza, es obligación, dos, que mayor

certeza que la que los partidos políticos que conforman la mesa y están

de representantes firmen las boletas electorales, si así lo consideran,

me extraña la postura del PRI que dice  que cuando el Consejo sin tener

facultades para ello prohíbe , no viola el principio de legalidad, pero

cuando ordene que se haga si lo prohíbe la  solicitud que hace el

partido del  Acción Nacional, no es que se ordene que se firmen las

boletas yo creo que estamos mal interpretando, la postura del partido

Acción Nacional y la de otros partidos, como la que emitió Alejandro ,

es precisamente que no se prohíba, que si en las casillas se toma el

acuerdo, entre los que la conforman que se firmen, no se está ordenando

firmar, se está diciendo que se respete la voluntad de las personas que

se encuentran en la casilla y que quieran firmar boletas, si se llega al

acuerdo entre los partidos políticos, el principio de legalidad es muy

claro, las facultades deben ser expresas para poderlas aplicar, se me

hace raro del Lic. González castro, que diga que el prohibir sin

facultades no es facultad del principio, pero ordenar sin tener facultad
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si es problema de afectación al principio de legalidad, la solicitud es

en ese sentido, retiren del oficio la prohibición y la indicación que

deberán dar a los Consejos municipales es en la medida de que si hay

acuerdo en la mesa, se permita hacerlo, ya dependerá de los

representantes de casilla y de los que forman la mesa como autoridades

electorales, lo nieguen, se pongan de acuerdo y ver la forma en que lo

puedan hacer más expedito, pero estar haciéndolo de esa manera yo creo 

que si estamos afectando y porque ese principio de certeza el no

permitir a las personas sobre todo que son los actores principales y

para los cuales en un principio se instituyen o se organizan las

elecciones obviamente el fin mayor es la soberanía, la ciudadanía, creo

que en esa medida no deberíamos de prohibirlo, mandemos otro oficio como

Consejo Estatal y ordenar simplemente esa situación que no se prohíba,

simplemente que en las casillas donde se de, que se de, si hay acuerdo,

si no lo hay adelante, pero la prohibición está mal que el Consejo la

dicte sin tener facultades en  la ley para ello, se extralimitó y yo

pido que se reconsidere, por lo menos yo veo que la reconsideración que

se solicita es del PAN, PSD, PRD, del propio Alejandro en cuanto a la

obligatoriedad, fue muy puntual en decirlo y que si en las casillas hubo

un acuerdo adelante, yo veo que el comisionado del Pri y se me hace

raro, yo me acuerdo cuando compartíamos líder y era muy bueno y decía en

la firma de casilla, pero ahora no quiere y no se porque, pero no se que

opina el comisionado del Panal y el Comisionado de Convergencia, ya

Alejandro dio su punto de vista, creo que por lo menos cuatro partidos

de los que nos encontramos aquí, vemos la reconsideración, no la orden

de que se firme, primero dieron la orden , hacerlo en la casilla si es

que se da, creo que privilegiando más la certeza de los que ahí nos

encontramos que de los ciudadanos, la fluidez de la elección, creo que

es más grave la certeza, que la fluidez, reconsideremos el hecho, creo

que somos cuatro por lo menos los que estamos aquí que estamos

solicitando eso y no veo porque  no Lic. González Castro, creo que usted

también debería de contribuir un poco a privilegiar la certeza sobre la

fluidez de la elección.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido Nueva

Alianza.-

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- yo difiero un poco de la

calificativa que le da el comisionado del PAN, de tratar como simple

trámite a esos elementos de certeza que enunció ahorita el Lic. Wilbert,

se habla de certeza como si fueran las firmas de las boletas como si

fuera el único elemento que las genera, cuando realmente ahorita estoy

de acuerdo con lo que dijo el Lic. Wilbert, en el sentido de que certeza

es que las boletas tienen candado, certeza es que nosotros como partidos

políticos tenemos representantes de casilla y tenemos representantes

generales, certeza es que las boletas, el total de las boletas en cada

casilla debe de coincidir al término del escrutinio y cómputo, boletas

utilizadas y boletas que fueron objeto de voto, en fin, certeza listado

nominal, en cambio considero que es acertada la decisión del Consejo, en

el sentido de darle fluidez a la votación, en la práctica cuando

nosotros estamos formados en la fila y son las nueve y media de la

mañana y no está abierta la casilla, muchos nos vamos, entonces creo que

las democracias, el elemento esencial es la votación, si la hacemos que

la gente se vaya por que la casilla no se ha instalado a las nueve y

media de la mañana, diez, no sabemos la intención del votante, estamos

perdiendo la esencia de las democracias, entonces  le pregunta sería,

qué elementos estamos dando para privilegiar la votación, de certeza

tenemos algunos ya enunciados pero para facilitar la fluidez de

votación, qué elementos hay, yo creo que estamos obstruyendo si la

votación no fue recibida lo más pronto posible a partir de las ocho de

la mañana como lo marca el Código, ese es mi punto de vista.

PRESIDENTE.- Bien y ya por última vez, a reserva ya de darle celeridad a
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este tema que ya fue muy discutido. Tiene el uso de la voz el

comisionado del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno yo he escuchado a todos que

hablan de certeza y yo digo en dónde está, para los que no estuvieron en

la reunión, el día que estuvimos ahí, se nos informó que varios

representantes de casilla que se había solicitado su registro, por algún

partido, van a fungir como funcionarios de casilla no como

representantes de partido, a ellos se les van a entregar los paquetes

electorales, si cuando me dijeron saben que, se los van a entregar

firmados de los consejos, oye espérame tantito, como se va a realizar

eso, yo les dije, bueno quitémoslo como funcionarios y dejémoslo como

representantes, dijeron no, se quedan como representantes, los partidos

tienen que entender, bueno y, ellos se quedan desde un día antes con los

paquetes electorales, les vamos a poner a los representantes de la

casilla ahí haciendo guardia, yo entiendo y por eso la solicitud de

hacer una reconsideración y de sacar lo de las firmas, porque si vería

importante que en el caso específico de esas casillas, yo decirle a mi

comisionado o a mí representante de esa casilla, sabes que mijito firma

las boletas, firma las boletas porque, no nos hagamos si hay miles de

candados también para los billetes y también los falsifican, yo lo que

digo es bueno, sométanlo a votación ya de si agarran y quitan la

prohibición del escrito y pasemos al siguiente punto, porque todavía

faltan otros dos puntos que también son de suma importancia y que le van

a dar más certeza todavía a la elección, entonces ya dejémonos de cosas.

PRESIDENTE.- Bien, creo que aquí cuestionar más lo que ha sido discutido

esto ya no nos queda más que reservarnos y mañana resolverlo, les

anticipo vamos a dejar un receso en esta sesión para continuarla mañana,

porque hay asuntos urgentes que hay que resolver que no alcanzaron a

concluir con los aspectos respectivos y que por la celeridad y la

urgencia del asunto, tenemos que resolverlo temprano, estamos pensando

12:30, sin embargo yo quisiera que se pusiera en la mesa,  suponiendo

que este Consejo dejara sin efecto el que no se firme en la casilla,

cuál sería la propuesta más idónea para que fuera, urgente, rápida y que

a las ocho de la mañana, ocho cinco u ocho diez  ya se iniciara la

votación y que satisfaciera a las inquietudes que tienen los partidos

que están proponiendo se firmen, a mí me queda muy claro, el partido que

quiera a sus representantes les van a decir y van a hacer en las 2,220

casillas, la  solicitud y van a intentar a que así se haga y en las

2,220 casillas  van a estar quizá, si las quieren firmar todos y es una

casilla que tiene 1,500, se va a durar una hora y media o dos y la gente

parada. Entonces creo que aquí como decía el Comisionado de Acción

Nacional, habría que empatar, cuál es el sistema que fuera rápido y que

además no quedara rápido, no quedara en tela de duda o en la obscuro,

que pasa con aquella boleta que por la premura, por el error humano, por

lo que gustes, no tiene la firma al reverso, esa boleta no puede ser

nula porque la ley no lo contempla, pero sin embargo empiezan las

suspicacias, porque así lo desea, porque así le convenga descalificar el

trabajo  que hizo el funcionario de casilla y que culminaron con todo un

proceso que tiene 10 meses desde que inició, no se cuál sería la

propuesta o la sugerencia que dijeran, suponiendo que se deja sin efecto

eso y cuál sería la mecánica que le diera la fluidez, nosotros lo que

estábamos que quede bien claro el Consejo lo que quiere es darles

celeridad y agilidad al proceso y la recepción del voto, si ustedes nos

dicen, oye esto que hagamos y firma el presidente de la casilla y se la

da de manera inmediata y con eso es suficiente, yo no tendría

inconveniente , pero vamos a ver que dice el Consejo. Carlos querías el

uso de la voz.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Pongámonos de acuerdo,

suspendamos la sesión y lo cual es un elemento más de certeza, no es

descalificar y yo no he descalificado, ni mis compañeros ni nadie han
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descalificado la elección, es un elemento más de certeza que no nos

estorba, hagámoslo coincidir con la fluidez en la medida de lo posible y

hay varias alternativas para hacerlo, las platicamos, pero creo que la

certeza debe partir también de ahí. Dos, está sucediendo algo grave,

gravísimo ahorita en estos momentos en la confluencia del Boulevard

Rodríguez y Garmendia, no se si tengan conocimiento, desde la tarde se

encontró un camión con despensas a media calle, debajo de un edificio

presuntamente de un candidato a la gubernatura del partido de la

Alianza, presuntamente estoy diciendo, y se detuvo ese camión ahí

estuvo, se habían detenido algunas gentes, ahorita es un zafarrancho ahí

tremendo y entre varias gentes algo grave está sucediendo, no me

alcanzaron a decir, pero solicito y en aras de ver que está sucediendo,

porque parece ser que tiene situaciones de carácter electoral que se

comisione inmediatamente a un actuario o al jurídico del Consejo, para

que vayan y certifiquen lo que está sucediendo ahí, parece que es con

actos de violencia, graves, están entrando a un inmueble lo están

allanando hay un camión con despensa, gentes detenida, comisionen por

favor y es una denuncia pública la que estoy haciendo, para que por

favor tomen medidas en ese sentido y vayan  a ver que está sucediendo,

que vayan a dar fe, de lo que pueda suceder ahí, no se de que se trata

realmente pero si es un problema que se está tornando grave y no es

cuestión de risa Licenciado, presuntivamente así me lo comunican, que

vayan a ver que sucede, puede pasar a mayores, no se quien está haciendo

el alboroto ni nada, simplemente vayan y den fe de lo que está

sucediendo ahí, porque si no toman parte en ello, ahí se van a quedar yo

estoy haciendo la denuncia pública en este momento y quiero que quede

asentada en el acta, que se solicitó la presencia del Consejo Estatal

Electoral en esta situación, está sucediendo, parece ser que hay

bastante gente y están allanando un edificio, algo está sucediendo, por

favor, es denuncia pública, que vayan y den fe de que está pasando y el

otro tema lo dejamos para mañana.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. – Es muy fácil,

bueno, quizá ni tú ni yo lo hagamos es muy fácil y lo platicábamos que

gente queriendo quedar bien con el patrón, hacen cosas sin tomar en

cuenta a los representantes, ni a los abogados, es muy factible que

cualquier vago vaya a la oficina de cualquier candidato y le siembre  un

camión, no solo con despensas sino con propaganda fuera de tiempo,

entonces de qué es lo que va a dar fe el Consejo, de que hay violencia,

ok, de que alguien pudo haber dejado un camión adrede ahí, ok, pero eso

no prueba nada pues, estoy de acuerdo contigo, no debemos nosotros

propiciar la violencia, debemos procurar de que no se lleve a cabo, pero

hasta ahí.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En ningún momento dije, es

presuntivamente, no estamos acusando al PRI, ni al PAN, ni al PRD,  a

nadie, es simplemente que vayan, parece ser que tiene tintes político

electorales, entonces, tan sea para unos o para otros para quien sea, es

más la denuncia pública no es ni contra Alfonso ni contra nadie, está

sucediendo una cuestión, gente que yo conozco que me está llamando,

tiene ese conocimiento y está solicitando la presencia del Consejo

Estatal Electoral, a una denuncia pública, presentada ante el Pleno del

Consejo Estatal Electoral, no tiene tiente por lo menos de mí parte

hacia tu partido de ninguna manera, es una denuncia pública que se tiene

que atender, no hacerlo y que resulte algo de ahí que tenga o recaiga en

las autoridades electorales, bueno creo que pudiera haber situaciones de

otra índole, vayan y certifiquen lo que está sucediendo, pregunten a lo

mejor y no tiene nada que ver, el fondo si fue un vago, si fue lo que
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sea, eso no interesa ahorita, si hay problemas serios en esa situación,

no es para dar fe de las despensas, es para dar fe de la violencia que

se está generando en ese lugar, entonces simplemente constitúyanse a

denuncia pública formulada en el propio seno del Consejo, esa es la

solicitud que hacemos en este momento.

PRESIDENTE.-  Muy bien, señor Secretario, sírvase tomar la votación de

los compañeros en cuanto a la solicitud realizada por el Comisionado de

Acción Nacional.

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. HILDA BENÍTEZ CARREÓN.- En primer lugar, yo

quisiera pedir la palabra y decirle al Señor Presidente, con todo

respeto, que las peticiones que hacen los partidos, debemos tomarlas

como nuestra los Consejeros, para entonces poderla someter a votación,

segundo lugar, creo que si entiendo la urgencia pero también entiendo

nuestra posición, en todo momento nosotros tenemos que tener elementos

reales de que sea una situación que tenga que ver con los asuntos de

este Consejo, ahorita únicamente hay una presunción y por lo tanto, en

todo caso tenemos que conocer los hechos y esos elementos.

PRESIDENTE.-  Alguien más desea hacer uso de la voz? Compañero Wilbert

Sandoval.

CONSEJERO PROPIETARIO: LIC WILBERT SANDOVAL ACERETO.- Es una llamada

telefónica, es una presunción, no hay una denuncia por escrito, no

tenemos conocimiento, no sabemos si realmente nos compete a nosotros,

creo que realmente  no podemos someter a votación una situación de ese

tipo.

PRESIDENTE.-  Compañera, Marisol.

CONSEJERA PROPIETARIA: MARISOL COTA CAJIGAS.- En todo caso que la

denuncia la presenten ante otras autoridades y ya veremos si es de

nuestra competencia.

CONSEJERO PROPIETARIO: ING. FERMIN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-Simplemente debemos

aceptar que es una especie de información, no debemos dejarlo a un lado

tampoco, esperemos que haya alguna denuncia real, pero tampoco hay que

dejarla ni desecharla, hay que tomarla en cuenta y dentro de nuestras

posibilidades, investigar hasta donde sea posible, de que se trata y la

magnitud de su contenido.

PRESIDENTE.- Entonces se retira la solicitud de que se someta a votación

y en todo caso se solicita al denunciante que nos proporcione mayores

elementos por escrito si es posible, para que en algún momento dado si

hay indicios de que pueda haber actos que incurren o que incidan en

materia electoral y que nos competa, pues entonces tomaremos la decisión

respectiva. Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Bueno, yo no pensaba hacer

ninguna denuncia al respecto, pero ya que están informando manifestando

aquí su postura de que eso es presunción, el día de hoy estando en la

oficina del Lic. Ramiro Ruiz, me llegó un mensaje a mi teléfono donde el

mensaje decía, vota por el Pano: te ofrece pavimentación al 100%,  vas a

tener agua al 100 % vota por los candidatos del PRI Sonora, eso está

fuera de tiempo, está totalmente violentando la ley al momento yo agarré

y anoté el número de teléfono al cual me lo enviaron, ahí no me apareció

ni guardar ni mucho menos, nada más me apareció aceptar, le di aceptar y
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se borró el mensaje, de eso tuvo conocimiento, porque fue en presencia

de el que me llegó el mensaje del Lic. Ramiro Ruiz, esto si tiene tintes

electorales y sí le pediría al Consejo, que investigara dicho número

telefónico, yo coincido con el comisionado del PRI, que dice que

cualquier elemento lo puede hacer, pero también tengo conocimiento que

no cualquiera puede tener un equipo ni manejar los mensajes de esa

forma, para que yo te lo mande, lo leas y no lo puedas guardar, eso no

es presunción, porque estando sentado en frente del Lic. Ramiro Ruiz, me

llegó ese mensaje y a quién esté mandando ese tipo de mensajes que se le

aplique la sanción que le corresponda, el nombre se puede conseguir a

través del número telefónico, entonces  aquí en esta sesión que se tome

nota de dichos actos violatorios del Código Electoral, toda vez que los

tiempos para realizar actos de campaña ya finalizaron.

PRESIDENTE.- Muy bien, Señor Secretario, tome nota de la intervención

que hace el Comisionado del Partido del Trabajo.

SECRETARIO.- Señor Presidente, solicito el uso de la voz.

PRESIDENTE.- Concedida. 

SECRETARIO.- Con fundamento en el artículo 67 fracción II del reglamento

que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus

Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales Electorales, propongo

que se someta a consideración del Consejo, un receso de esta sesión

ordinaria para su reanudación al día siguiente a las doce treinta horas

del día de mañana, para ver los asuntos que se están tratando y otros

asuntos que están pendientes de resolver.

PRESIDENTE.-  Sí, se incluirán por la celeridad y esa es la idea de

dejarlos notificados desde ahorita y como es sesión ordinaria pues con

la anticipación  debida. Bien es una solicitud que debe de hacer el

presidente, por lo tanto la solicitud realizada por el Secretario, el

presidente la hace suya. Tiene el uso de la voz el compañero comisionado

del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, Señor Presidente, y

Consejeros, solicito la reconsideración de ese receso ya que hay asuntos

de obvia urgencia, como es la captura de los representantes de casilla,

porque ya faltan alrededor de unas horas para el inicio del proceso

electoral, en este momento a mí me reportaron a las dos de la tarde en

el área de informática, que en Huatabampo, de 62 representantes de

casilla, de los cuales aquí traigo los formatos sellados y recibidos por

el Consejo Municipal Electoral, únicamente en el listado me aparece uno,

de 62,  en el municipio de Navojoa de 77 me aparecen 17, y así

sucesivamente, San Luis Río Colorado por el estilo de 1,404 formatos que

tengo de representantes de casillas, faltan por capturar 551, entonces

digo, bueno, me los irán a capturar para después de la elección o como

se van a presentar en la casilla, lo que quisiera es que aquí se

acuerde, viendo la imposibilidad del personal para la captura, que los

representantes de los partidos se presentaran con esto, si es que no

aparecen en el listado, porque yo veo muy preocupante que no me los

vayan a querer recibir porque las personas encargadas de la captura, no

lo pudieron realizar, yo veo que en 187 horas es el avance que llevan,

aproximadamente 187 horas, no creo que nos vayan a tener el total de

capturados para antes de la elección, yo necesito tener la certeza de

que mis representantes de casilla están acreditados para poder realizar

la captura, para poder acreditar la capacitación en primer lugar, en

segundo lugar que van a hacer recibidas en las casillas en las que

fueron acreditados y  en tercer lugar, a nosotros nos dejan fuera de

toda posibilidad en estos municipios de realizar sustituciones o de

realizar reemplazos o movimientos como los establece la ley porque ya me

los  van a entregar cuarto para las doce, yo sí solicito  a este



105
Acta Número 38
Iniciada el 02 de julio y concluida
El día 03 de julio de 2009.

Consejo, que los representantes de los partidos se puedan presentar, si

no aparecen en la lista con el formato original sellado y recibido por

los Consejos Municipales, Distritales o  por el Consejo Estatal

Electoral.

PRESIDENTE.- Bien, creo que es una solicitud que ya tiene rato,

anteriormente el día de ayer, también la hizo. Le voy a pedir a Mavi que

nos de un informe, de cualquier manera la solución se va a tener, debe

de estar la certificación y la acreditación con toda oportunidad, sin

embargo quiero saber cuál es la razón por la cual, se está teniendo ese

problema, con algunos de los partidos.

SUBDIRECTORA DE INFORMATICA: LIC. MAVI LIZARRÁGA.- Bueno, buenas tardes,

he estado platicando con Alejandro y le he explicado en varias ocasiones

que efectivamente tiene algunas casillas sin funcionarios, pero la

problemática que se ha presentado, como le he comentado, es que tiene

varios funcionarios para una sola casilla y se les han regresado para

que los pongan en casillas  donde no tienen formatos y no  con casillas

donde ya tiene completos los funcionarios, el caso de Huatabampo, lo

veremos en forma específica, ya se generó un listado para que vea en que

casillas no tenemos hasta en este momento representantes y poder

solucionar su problemática, porque también ya les hemos pasado los

listados donde ya tienen funcionarios asignados, entonces no se si con

esto queda claro, entregándole esta relación de donde no tiene

funcionarios asignados hasta en este momento para evitar que estén

reenvidando formatos de funcionarios donde ya tiene funcionarios,

incluso así como al Partido del Trabajo, se le entregó esa relación, se

le ha entregado a los demás partidos, los funcionarios que ya tienen en

las casillas y ellos están analizando donde les hace falta y donde les

hemos regresado por situaciones similares a la tuya que nombran

funcionarios donde ya tienen o en los casos de los generales, donde ya

se pasaron de número de representantes generales, a todos los partidos

les hemos hecho llegar esas listas y han ido solventando aquellos donde

no los han cubierto, la problemática en el caso del Partido del Trabajo,

ha sido muy especial así, porque definitivamente han entregado muchos

formatos para una sola casilla y se les ha regresado diciéndoles que esa

casilla ya está completa y la verdad que nos han regresado a nosotros al

Consejo, otra vez, con otra casilla pero otra casilla que también ya

está completa, entonces creo que aquí se solucionaría el problema,

dándote sabes que en todos estos no tienen y que entonces ya puedan

analizar en donde van a poner esos funcionarios, el listado es por

municipio, por casilla y poder definir exactamente a dónde van a ir y

poder solucionar esa problemática, no se si sea con eso suficiente.

PRESIDENTE.- Haber para avanzar, creo que en todo caso a que horas lo

puedes atender para que veamos en forma exclusiva a cada uno de los

partidos que pudieran tener algún problema.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mire Señor Presidente, si me

permite, la situación a la que se refiere Mavi, es exclusiva del

municipio de Hermosillo, no es en todo los municipios del PT, en Navojoa

en el listado que me pasó Mavi, tengo 17 capturados en Navojoa, aquí

tengo los formatos de 77 que están en diferente casilla, no me pueden

decir que porque están en la misma casilla, en el caso de Huatabampo, es

distinto en el caso de Ures, no tenemos ni un solo capturado, en el caso

de Imuris, no tenemos un solo registrado, en el caso de San Luis Río

Colorado de 170 tenemos, 57.

PRESIDENTE.- Si gustas Alejandro, ahorita que terminemos la invitación

que les hicimos, si tienes tiempo te queda, te atienden exclusivamente y

que te resuelvan los problemas que nos estás planteando te parece.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Lo que yo les estoy planteando es
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que si no me aparecen en el listado se puedan presentar con esto, porque

si bien, usted dice, porque si tienes el tiempo, claro que no tengo el

tiempo, yo no puedo estar haciéndoles el trabajo, ni estarles picando

las costillas, ya hace bastantes días que he estado viniendo con la

misma situación, aquí se le está dando un trámite demasiado burocrático,

de tal manera que si ti llegas con una solicitud, primero es oficialía

de partes, de ahí al jurídico y al último informática, si tú quieres que

informática te aclare primero tienes que pasar por el jurídico, porque

sí no, no te puede aclarar una situación que le corresponde a

informática, entonces yo no estoy dispuesto, tengo muchas cosas que

hacer al igual que nuestros compañeros como para seguir perdiendo el

tiempo, o díganos aquí, sabes que los del área de informática tomaron la

determinación de que tus representantes de casilla no participaron,

nosotros nos vamos por la vía legal a hacer la denuncia correspondiente.

PRESIDENTE.- Yo creo que no se trata de eso Alejandro, se trata de

construir y hay que construir.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Desde cuando estoy pidiendo eso,

desde la sesión  pasada.

PRESIDENTE.-  Por eso es precisamente que te estamos invitando para que

en forma puntual se te atienda y se resuelvan los problemas,

despreocúpate si no se resuelven, tomaremos la resolución de que con

esas solicitudes se te acepten tus representantes, ya lo veremos.

SUBDIRECTORA DE INFORMATICA: LIC. MAVI LIZARRÁGA.- Yo efectivamente

ahorita lo voy a atender, nada más quiero aclarar que a las dos de la

tarde, habló Alejandro, solicitando que me quedara, porque iba a venir a

ver eso, yo me quedé, tuve un asunto que ir a ver a las cinco y fue

cuando salí. Sí estamos tratando de atenderlos a todos, por supuesto que

si estamos atendiendo, estamos en la mejor disposición.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo llegué y tu personal me dijo,

es con el jurídico se dio la vuelta y me cerró la puerta y se fue, fui

con Hugo Urbina y me dijo, sí, vámonos a informática. Yo le dije al

Secretario que iba a venir para acá, yo hablé con el Secretario, con

ella nunca hablé.

PRESIDENTE.-  Vamos a tratar de resolver aquí, de alguna manera si te

quedas o no, ellos van a tratar de ver como te resuelven el problema y

si no, de alguna manera te vamos a respetar a la gente que hayas

acreditado. Si no hay ningún otro punto que tratar, le voy a pedir al

Señor Secretario, que recabe la votación sobre la propuesta de declarar

el receso para mañana a las doce y media. Tiene el uso de la voz el

comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Se presentaron sustituciones

por parte de mi partido y parece ser que en cortito dijo Sheila, creo

que no van a salir y demás , no se que problema haya con lo de los

nombramientos, al igual que el PRD, no se pero nosotros estuvimos

pidiéndolos desde el lunes, nos dijeron que a las nueve de la mañana iba

a estar y ahí estuvimos, yo agradezco mucho la celeridad que le imprimió

Mavi, pero para efectos prácticos, los partidos políticos, todos,

tenemos que hacer los paquetes, enviarlos a todo el Estado y una serie

de cosas más, pongámonos de acuerdo de qué manera les podamos ayudar,

para que salgan a tiempo, las sustituciones son legales y yo también

quiero hacer sustituciones pero si no van a salir, para no presionar,

ponernos de acuerdo, como si pudieran salir, que salida darles, con un

sello, pero tienen que estar, para poderlos mandar, si no el día de la

elección, nadie va a tener en sus manos nada, igual está aquí Florencio,
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no tienen ningún nombramiento a la mano.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA  REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-   La idea mía es

que se queden ustedes con una copia y nos den, o sea, la copia que les

queda a ustedes para captura,  síganla trabajando y a conforme vaya

saliendo donde hay que hacer sustitución, hay que simplemente decir, no

va a pasar, ya lo iremos viendo, pero aquí nos están retrasando el

trabajo a nosotros, yo tengo las rutas paradas, las rutas de

distribución de los nombramientos, porque no los tengo los

nombramientos, los tienen aquí.

PRESIDENTE.- Bien, creo que de alguna manera si hay que resolver el

problema si por algunas circunstancias me comentan que esto provocó,

obviamente estamos hablando de 2, 220 casillas, si los ocho partidos

designan a última hora, como así fue, estamos hablando de 16,000

capturas que se tienen que hacer que a lo mejor van sesenta y tantas

horas, pero no es disculpa, creo que hay que atenderla, hay que hacerlo

de alguna manera esto ágil y que se resuelva. Entonces creo que ahorita

que terminemos el recorrido, los invitamos, quien así lo desee se quede

con Mavi y con Hugo Urbina y se queden con lo particular cada caso  y si

para mañana no se resuelve, de alguna manera tomaremos las medidas

pertinentes. Entonces, Señor Secretario, tome la votación.  

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba el receso de la presente sesión

ordinaria, para reanudarla a las 12:30 del día de mañana, quedan todos

notificados de la misma.

PRESIDENTE.- Entonces los invitamos para irnos al área del PREP por

favor, para que les den una breve explicación del funcionamiento y

también nos  vamos a un breve recorrido por las bodegas de los paquetes

electorales.

REANUDACION DE LA SESION ORDINARIA INICIADA EL 02 DE JULIO Y CONCLUIDA

EL 03 DE JULIO DE 2009.

  

PRESIDENTE.- De la reanudación de la sesión ordinaria que se inició a

las 6:30, siendo las trece horas del día 03 de julio del año 2009, se

reanuda la sesión pública ordinaria  que se inició a las dieciocho horas

con cincuenta minutos del día 02 de julio del año 2009. Gracias.

SECRETARIO.- Señor Presidente si me permite el uso de la voz 

PRESIDENTE.- Concedido, Señor Secretario

SECRETARIO.- La Secretaría, propone al Consejo Estatal Electoral incluir

en la orden del día, no obstante, desahogados los puntos de la cuenta de

recursos y cuenta de peticiones, los asuntos generales, previo a la

declaratoria de la clausura, tratar los siguientes puntos de acuerdo en

el orden siguiente:

Como punto trece te la orden del día de la orden del día proyecto de

resolución al recurso de revisión número CEE/RR-13/2009, promovido por

el C. Francisco Javier Márquez Armenta, en su carácter de comisionado

propietario del partido acción nacional ante el consejo municipal de

Bacum, Sonora, en contra del acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil
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nueve, celebrado bajo acta número 06/2009, suscrito por el consejo

municipal de Bacum, sobre la  aprobación de la integración de las mesas

directivas de casillas, para la elección que se llevará a cabo el día

cinco de julio de dos mil nueve. Punto catorce.- proyecto de revisión

número CEE/RR-09/2009, promovido de resolución al recurso de revisión

número CEE/RR-11/2009, promovido por el C. Rafael Lara Mungarro, en su

carácter de comisionado del partido acción nacional ante el Consejo

Municipal de Puerto Peñasco,  Sonora, en contra del acuerdo de fecha

tres de junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta número 02/2009,

suscrito por el Consejo Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, sobre la 

aprobación de la integración de las mesas directivas de casillas, para

la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil

nueve. Como punto quince.- proyecto de resolución al recurso por el C.

Martin Gracia Mendivil, en su carácter de comisionado propietario del

partido revolucionario institucional ante el Consejo Municipal de

Quiriego, Sonora, en contra del acuerdo de fecha cinco de junio de dos

mil nueve, celebrado bajo acta número 07/2009, suscrito por el consejo

municipal de Bacum, sobre la aprobación de la integración de las mesas

directivas de casillas, para la elección que se llevará a cabo el día

cinco de julio de dos mil nueve. Como punto dieciséis.-proyecto de

resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-12/2009, promovido por

el C. Francisco Javier Espinoza Raygoza, en su carácter de comisionado

propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo

Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora, en contra del acuerdo de

fecha nueve de junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta número

06/2009, suscrito por el Consejo Municipal de San Luis Rio Colorado,

sobre la  aprobación de la integración de las mesas directivas de

casillas, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio

de dos mil nueve. Como punto diecisiete incluir: proyecto de acuerdo por

el que se autoriza a la empresa consulta Mitofsky, S.C. a realizar

levantamiento de encuestas de salida y conteos rápidos de la elección de

gobernador del estado; a la empresa Arias, Asiain Asociados en

Investigación, S.C. a realizar levantamiento de encuestas post voto

(exit poll) y un conteo rápido de las elecciones de gobernador del

estado y de ayuntamientos; a Mendoza Blanco Y Asociados, S.C. para

realizar encuestas de salida y sondeos de opinión en las elecciones de

gobernador del estado, 21 diputados de mayoría relativa y 72

ayuntamientos; al c. Jorge Sotomayor Peterson, para realizar encuestas

de salida y conteos rápidos de las elecciones de gobernador del estado y

de los ayuntamientos de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Nogales Y

San Luis Río Colorado; a datos y cifras del noroeste, s.c. a realizar

levantamiento de encuestas de salida de la elección de Gobernador del

Estado y de los ayuntamientos de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme,

Nogales y San Luis Río Colorado; a grupo multimedia impacto, s.c. a

realizar levantamiento de encuestas de salida de la elección del

ayuntamiento de Hermosillo y Nogales; a Licea Servicios Integrales en

Opinión, S.C., a realizar levantamiento de encuestas de salida de la

elección de gobernador del estado; a la empresa Alfil Implementadores,

S.C., a realizar levantamiento de encuestas de salida de la elección de

los ayuntamientos de Cajeme, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta,

Álamos y Huatabampo; a la empresa Arcop, S.C., a realizar levantamiento

de encuestas de salida y sondeos de opinión de la elección de Gobernador

del Estado; a la empresa Impresora y Editorial, S.A. de C.V., a realizar

levantamiento de encuestas de salida de la elección de Gobernador del

Estado y de ayuntamiento de Hermosillo, todas ellas, con el fin de

conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias

de las votaciones el día de la jornada electoral a celebrarse el próximo

5 de julio de 2009. Como punto dieciocho. Acuerdo por el cual se aprueba

la sustitución de la Secretaria del Consejo del Municipio de Arivechi,

para el proceso electoral 2009. Como punto número diecinueve.- proyecto

resolución de sustitución de candidato a presidente municipal del

ayuntamiento del municipio de Caborca, registrada por el Partido Acción

Nacional, para la elección que se llevara cabo el día cinco de julio de
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dos mil nueve. Por último que el cierre de la sesión se pase como punto

veinte en la orden del día, es la propuesta.

PRESIDENTE.- Muchas gracias, Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros comisionados y comisionadas de los partidos políticos,

así como Consejeros y Consejeras por sí desean hacer alguna observación 

a la propuesta de los temas a tratar en la reanudación de la sesión

iniciada el día de ayer. Tiene el uso de la voz el compañero  del

Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Buenas tardes, en la

reanudación de esta sesión, solicito por el tema que quedó pendiente

ayer que se iba a tratar hoy y es de urgente resolución, en virtud de

que hay que dar aviso a los Consejos Municipales y Distritales, a cerca

de la orden o contra orden a ese oficio que se giró en relación a la

firma de boletas en las casillas, quisiera ver de que manera lo vamos a

tratar si va a hacer por votación, ayer manifestamos nuestra aprobación

y solicitud cinco partidos políticos y en esta  ocasión, otra cosa para

sacar el acuerdo de una vez  y que se giren instrucciones a los Consejos

Municipales y Distritales, en relación a ese punto.

 

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del

Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, a raíz de la situación que

se ha visto y que hemos visto que impera en este Consejo, nosotros

asistimos a esta sesión a darle un mensaje al Consejo, primero que nada

el PT manifiesta que está de acuerdo con  que se firmen las boletas

donde los funcionarios lo soliciten primer lugar, segundo lugar, el PT

les manifiesta que no está de acuerdo en las actitudes ni en los

procedimientos tomados por los funcionarios del Consejo Electoral del

Municipio de Agua Prieta, aquí se les hizo ver la situación que imperaba

en el Municipio de Agua Prieta, aquí se les hizo ver que estaban tomando

atribuciones que no les correspondían, que estaban tomando decisiones

que únicamente le corresponden a los partidos políticos, el día de ayer

yo les presenté un escrito en el cual les ratificaba mis representantes

de casilla, por capricho del Consejo Municipal Electoral quieren poner a

los que ellos quieren, no a los que nosotros registramos en tiempo  y

forma y por último lugar, nosotros manifestamos públicamente y

responsabilizamos públicamente al Consejo Estatal Electoral, de todo el

disturbio que se derive de la falta de capacidad de sus responsables del

área de captura, nosotros vamos a  hacer valer nuestro derecho, cueste

lo que cueste, nosotros tenemos debidamente acreditados a nuestros

representantes de casilla, conforme lo marca la ley y nosotros vamos a

hacer valer ese derecho, nosotros vamos a introducir o vamos  a hacer

que permanezcan nuestros representantes de casilla, en las casillas que

fueron acreditados, nosotros no estamos de acuerdo que a capricho de

este Consejo Estatal Electoral, se quiera estar solapando la 

incapacidad de su departamento de captura de informática, ya hace

bastante tiempo que se les está informando de las irregularidades,

nosotros cumplimos lo que establece la ley y nosotros vamos a hacer que

ustedes cumplan también lo que establece la ley, es todo lo que les

tengo que manifestar en esta sesión, yo me retiro, no pensamos seguir

participando en este tipo de sesiones en las cuales uno les presenta,

les hacer ver que están cometiendo una falla y de una manera cínica e

irónica agarran y me contestan que a lo mejor el día de la elección me

solucionan esto, por favor, quienes son ustedes para modificar la ley a

su antojo.

 

PRESIDENTE.- Con todo respeto, Señor Comisionado, pero si usted no acude

a las reuniones que se le ha estado pidiendo, con toda oportunidad, no
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nos pida que le cumplamos. Le hemos estado invitando a que pasa al

departamento de informática. Bien, continuamos, en cuanto a la solicitud

que hace el comisionado del Partido Acción Nacional, le comentamos que

consideramos que no era asunto que tenía que tratarse en sesión pública,

todavía no hemos concluido, pero de aquí a las tres de la tarde usted

tendrá la decisión por escrito, firmada por el Pleno del Consejo Estatal

Electoral. Tiene el uso de la voz el compañero del Partido Acción

Nacional.

 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo considero y es una

exigencia del PAN, del PSD, PRD de Convergencia y del PT, por lo menos y

es una exigencia, uno no tiene porque verse en lo oscurito, se tiene que

ver aquí, porque es un tema trascendente porque es una exigencia, ya no

es petición de todos nosotros como partidos políticos, dos no a las tres

de la tarde, ahorita se tiene que resolver ese asunto, trasciende la

certeza, la solicitud de los partidos políticos, ya aguantamos que ayer

se pasara a la sesión, ahora entramos y nos dicen que no es un asunto

que se tenga que tratar, es un asunto que se tiene que ver aquí y que se

tiene que resolver ya, es de urgencia, por favor se lo estamos

solicitando y se lo estamos exigiendo, no en otro momento, ahorita, es

un acuerdo que se tiene que sacar y es un acuerdo que ya salió por la

mayoría de los partidos y tiene que sacarse ya, si no Señor Presidente,

están sucediendo cosas en este Consejo, que la verdad no entendemos,

están girando instrucciones a casillas donde se está entregando material

electoral ahorita, donde están diciendo una serie de cuestiones

extrañas, no va hacer a las tres de la tarde, tiene que ser ya y es una

exigencia de mi partido y de los partidos aquí presentes, no tiene que

ser en otra parte y se lo estamos solicitando que lo saquen ahorita,

habíamos quedado ya en un acuerdo, somos mayoría de partidos y exigimos

que se de una resolución ya, y una resolución favorable es una contra

orden a ese oficio ilegal, sin facultades para verlo girado es dar para

atrás y permitir que en las casillas que así se haya solicitado, ahí se

van a firmar las boletas y veremos el mecanismo, con el que se haga pero

no puede ser después tiene que ser en este momento.

PRESIDENTE.-  Se va a ver en la sesión, lo que pasa es que no se había

concluido la argumentación y al no haberse concluido la argumentación

consideramos concluirla al terminar, pero no hay ningún problema la

vamos a hacer, ahorita nos pronunciamos, alguna otra observación. Vamos

a dejar ese tema en el último punto, para que continúe el área jurídica

con la argumentación y la fundamentación del sentido de la resolución,

ok. Se incluye al final que sería el punto veinte y luego el veintiuno

sería la clausura.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Yo creo que es conveniente que

sea el primer punto que tratemos, porque eso es más importante.

PRESIDENTE.-  Si me disculpan creo que la orden del día está propuesta,

nos corresponde a nosotros aprobarla, creo que basta con que se tome la

decisión.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Señor Presidente, esto va a

impactar en la jornada electoral, ya hay focos rojos en las diferentes

ciudades, se va a desahogar ahorita, no se preocupe compañero.

PRESIDENTE.-  No es obligatorio, además es una solicitud contra una

decisión que había tomado el Consejo, recuérdenlo no es acuerdo, que

quede claro, es una solicitud que vamos a atender. Lo vamos a retomar en

el transcurso de la sesión tal y como se está proponiendo y creo que la

solicitud de ustedes de que lo incluyamos ahorita, lo incluimos en la

orden del día al final.
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COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Fue una solicitud pero se

volvió acuerdo.

PRESIDENTE.- Señor Secretario, sírvase recabar la votación respectiva,

de la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba incluir  en la orden del día los

puntos de acuerdo señalados y como punto veinte del orden del día, sobre

la petición del Lic. Carlos Espinoza Guerrero, Comisionado Propietario

del Partido Acción Nacional, en asuntos generales de la Sesión Pública

Ordinaria, del Consejo Estatal Electoral,  iniciada el 02 de julio  de

2009, el cual pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE.- Bien, en desahogo de la orden del día y precisamente en lo

que corresponde al punto número trece, sírvase Señor Secretario, dar

lectura a una síntesis del proyecto de resolución al recurso de revisión

número CEE/RR-13/2009, promovido por el C. Francisco Javier Márquez

Armenta, en su carácter de comisionado propietario del partido acción

nacional ante el consejo municipal de Bacum, Sonora, en contra del

acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta

número 06/2009, suscrito por el Consejo Municipal de Bacum, sobre la 

aprobación de la integración de las mesas directivas de casillas, para

la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil

nueve. 

SECRETARIO: El resumen del proyecto se propone declarar infundado, el

único motivo de agravio que delata el recurrente, en el cual argumenta

que: La irregularidad  que encuentra el impetrante, es que Briseyda

Jocelyn Tolano Rangel y Berenice Tolano Rangel, resultan ser primas

hermanas del actual candidato del PRI a la Presidencia Municipal de

Bacum, Sonora, el señor Serge Enríquez Tolano, incuso viven en dicha

comunidad (campo 60) al igual que el candidato, lo cual es de muchos

conocido en esta población, por lo que sería pertinente que se

analizaran los criterios de  evaluación que se tuvieron en cuenta para

designarlas Presidente de Casilla, por lo que a juicio del suscrito se

violan  las especificaciones el artículo 116 fracción VI, del Código

Estatal para el Estado de Sonora y es claro que lo anterior atenta

contra los principios rectores  de la función electoral como lo vienen a

ser  los de independencia e imparcialidad, ya que no veo motivos del

porque se eligieron a estas personas, si seguramente entre los

insaculados restantes es muy probable  que hubiera personas que no

tuvieran parentesco alguno con cualquiera de los candidatos

contendientes, ya que situaciones como éstas, por supuesto  que hacen

que los ciudadanos comunes y corrientes hagan mal interpretaciones o

especulaciones nada favorecedoras al correcto funcionamiento  del

proceso y jornada electoral, por  lo que con esas acciones estaremos

causan agravios al proceso citado, los cuales ve innecesarios y de fácil

reparación por estar aún en tiempo y forma de corregirlos debidamente 

para evitar al máximo los riesgos de una mala actuación por parte de los

funcionarios de casilla ya mencionados. Es inoperante el motivo de queja

delatado, de conformidad con los siguientes razonamientos: Primeramente,

debe dejarse perfectamente claro que para la asignación de los puestos o

cargos a desempeñar por las personas que resultaron insaculadas para

integrar las mesas directivas de casilla, los consejeros del Consejo

Municipal Electoral de Bacum, tomaron en consideración tres aspectos, a

saber: Evaluación de Notificación.- Consistente en valorar los datos

recabados del insaculado, si se entrego personalmente la notificación,
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grado de escolaridad, si acepto la capacitación, si ha sido funcionario

de casilla en procesos anteriores y observaciones del auxiliar  (tiene

un valor de 25%). B). Evaluación de Capacitación.- Consiste en valorar

la capacidad del ciudadano insaculado, respecto del aprendizaje obtenido

de la capacitación general que se le dio, sobre temas relacionados con

la jornada electoral y el trabajo a desempeñar por los funcionarios de

casillas. (Tiene un valor de 25%) Evaluación de Criterio.- Consistente

en valorar las actitudes, aptitudes, liderazgo y disponibilidad del

ciudadano insaculado y capacitado (tiene un valor del 25%) En caso de

haber participado como funcionario de casillas en elecciones anteriores,

se les otorgaba un 25%. Luego entonces, contrario a lo que argumenta el

recurrente para determinar las funciones a desempeñar por las personas

que resultaron insaculadas para integrar las mesas directivas de

casilla, se tomó en consideración información objetiva contenida en el

Sistema de Seguimiento y Capacitación de este Consejo Electoral, la cual

permitió comprobar su idoneidad, tal y como lo dispone el artículo 116

fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora. Ahora bien,

el recurrente señala que para la designación de los funcionarios de

casilla, concretamente en el nombramiento de las CC. Briseyda Jocelyn

Tolano Rangel y Berenice Tolano Rangel, quienes fueron designadas como

Presidentas de Casilla básica, sección 767 y contigua 1, sección 768,

respectivamente, se debió tomar en consideración que dichas personas son

primas hermanas del candidato del Partido Revolucionario Institucional a

la Presidencia Municipal de Bacum, Sonora, C. Serge Enríquez Tolano, lo

que en su concepto acredita con las documentales públicas que anexa al

escrito que sirvió de conducto para la interposición del recurso sobre

la aprobación de la integración de las mesas directivas de casillas,

para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil

nueve, el escrito de agravios; es el resumen del acuerdo, Señor

Presidente. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al proyecto de resolución, antes dado lectura.  Tiene el uso

de la voz el compañero comisionado del Partido Revolucionario

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Nada más para

aprovechar la solicitud que se hace  del uso de la voz, no es en contra

del proyecto, estoy viendo que son cinco acuerdos en el mismo sentido y

una de la sustitución de la Secretaría del Consejo Municipal Electoral

del Municipio de Arivechi, son de trámite, yo rogaría a este Consejo,

que nos avocáramos a leer una síntesis tan elaborada, sino

exclusivamente los puntos resolutivos, son de acuerdo de trámite, de

sustitución.

PRESIDENTE.-  Algún otro comentario, en cuanto a lo efectuado por el

Comisionado del PRI.

PRESIDENTE.-  Bien, se atiende la solicitud del comisionado del PRI,  y

se le solicita al Secretario que haga lo más breve y si queda

suficientemente del conocimiento con los puntos resolutivos, que así se

realice. Sírvase a obtener la  votación respectiva en relación al

proyecto de resolución número CEE/RR-13/2009, que forma parte de la

orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución definitiva el

punto de acuerdo de la orden del día el cual pasará a firma para todos
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los efectos conducentes.

Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto catorce de la

orden del día y en razón de la solicitud efectuada por el comisionado

del Partido Revolucionario Institucional, sírvase dar lectura a los

puntos resolutivos del proyecto de resolución al recurso de revisión

número RR-11/2009,  promovido por el Rafael Lara Mungarro, en su

carácter de comisionado del partido acción nacional ante el Consejo

Municipal de Puerto Peñasco,  Sonora, en contra del acuerdo de fecha

tres de junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta número 02/2009,

suscrito por el Consejo Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, sobre la 

aprobación de la integración de las mesas directivas de casillas, para

la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil

nueve.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, los puntos resolutivos del acuerdo de

la orden del día es el siguiente, primero: Por los razonamientos

vertidos en el considerando tercero (III) de esta resolución, se declara

infundado el Recurso de Revisión presentado por C. C. Rafael Lara

Mungarro en su carácter de Comisionado del Partido Acción Nacional ante

el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, Sonora; en tal

virtud, este Consejo Estatal Electoral determina confirmar en sus

términos el acuerdo de fecha tres de junio de dos mil nueve, celebrado

bajo acta número 02/2009, sobre la aprobación de la integración de las

mesas directivas de casilla para la elección que se llevará a cabo el

día cinco de julio de dos mil nueve. Segundo.- Notifíquese,

personalmente al C. Rafael Lara Mungarro en su carácter de Comisionado

del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de

Puerto Peñasco, Sonora, Sonora, en el domicilio señalado para oír y

recibir toda clase de notificaciones, en los estrados del Consejo para

conocimiento general y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de

Sonora para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad,

archívese el presente expediente como asunto concluido.  Son los puntos

resolutivos, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al proyecto de resolución, antes dado lectura.  No habiendo

ninguna observación, Señor Secretario, sírvase obtener la votación

respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución definitiva el

punto de acuerdo de la orden del día el cual pasará a firma para todos

los efectos conducentes.

PRESIDENTE.-  En desahogo al punto quince de la orden del día, sírvase

dar lectura a los puntos resolutivos  del proyecto de resolución  al

recurso por el C. Martin Gracia Mendivil, en su carácter de comisionado

propietario del partido revolucionario institucional ante el Consejo

Municipal de Quiriego, Sonora, en contra del acuerdo de fecha cinco de

junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta número 07/2009, suscrito por

el consejo municipal de Bacum, sobre la aprobación de la integración de

las mesas directivas de casillas, para la elección que se llevará a cabo

el día cinco de julio de dos mil nueve.

SECRETARIO: Los puntos resolutivos del proyecto son los siguientes: Por

los razonamientos vertidos en el considerando tercero de esta

resolución, se declara infundado el recurso de revisión presentado por
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el Licenciado Martin Gracia Mendívil, en su carácter de comisionado del

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal

Electoral de Quiriego, Sonora, en tal virtud este Consejo Estatal

Electoral determina confirmar en sus términos el acuerdo de fecha cinco

de julio del dos mil nueve, celebrado bajo el acto número 7/2009, sobre

la aprobación de la integración de las mesas directivas de casilla para

la elección que se llevará a cabo el cinco de julio del dos mil nueve.

El segundo punto resolutivo señala lo siguiente: Ratifíquese al

Licenciado Martin Gracia Mendívil en su carácter de comisionado del

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral

de Quiriego en el domicilio señalado para oír y recibir toda clase de

notificaciones. En los estrados del Consejo para el conocimiento general

y en el boletín Oficialía del Gobierno del Estado, para los efectos

legales correspondientes y en su oportunidad archívese el presente

expediente como asunto total y definitivamente concluido. Son los puntos

resolutivos Señor Presidente.

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

compañeros consejeros y comisionados de los partidos políticos, por si

desean hacer alguna observación al proyecto, a la lectura de los puntos

resolutivos del proyecto que se contiene en el punto quince de la orden

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

la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Nomás en la

primera parte dice suscrito por el Consejo Municipal de Bacum, y debiera

decir Quiriego.

PRESIDENTE: Ya se corrigió.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Ah bueno, es que

el que nos dieron a nosotros así dice.

PRESIDENTE: Bien Señor Secretario, sírvase obtener la votación

respectiva.

SECRETARIO: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, Aprobado, Licenciada Marisol Cota

Cajigas, Aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, Aprobado.  Por unanimidad de

votos, con la corrección precisada, se aprueba el acuerdo y pasa a

resolución definitiva y a firma para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Muchas gracias  Señor Secretario, en desahogo al punto

dieciséis de la orden del día, sírvase dar lectura a los puntos

resolutivos del proyecto de resolución al recurso de revisión número

CEE/RR/12/2009, promovido por el ciudadano Francisco Javier Espinoza

Reigoza, en su carácter de comisionado propietario del Partido

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de San Luis Rio

Colorado, Sonora, en contra del acuerdo de fecha nueve de junio del año

dos mil nueve, celebrado bajo acta número 6/2009, suscrito por el

Consejo Municipal De San Luis Río Colorado, sobre la aprobación e

integración de las mesas directivas de casilla, para la elección que se

llevará a cabo el día cinco de julio del año 2009.

SECRETARIO: Señor Presidente. los puntos resolutivos son los siguientes:

primero, por los razonamientos vertidos en el considerando tercero de

esta resolución se declara infundado el recurso de revisión presentado

por el ciudadano Francisco Javier Espinoza Raygoza, en su carácter de

comisionado del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo

Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, en tal virtud este

consejo estatal electoral determina confirmar en sus términos el acuerdo
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de nueve de junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta número 6/2009,

sobre la aprobación de las mesas directivas de casilla para la elección

que se llevara a cabo el 5 de julio de dos mil nueve; segundo:

Notifiquese personalmente al Licenciado Francisco Javier Espinoza

Raygoza, en su carácter de comisionado del Partido Revolucionario

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río

Colorado, Sonora, en el domicilio señalado para oír toda clase de

notificaciones y en los estrados del Consejo para conocimiento general y

en el boletín oficial para los efectos legales correspondientes y en su

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, son los

puntos resolutivos.

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

compañeros comisionados de los partidos políticos y consejeros por si

desean hacer alguna observación al proyecto y los puntos resolutivos que

acaba de dar lectura el ciudadano secretario. No habiendo ninguna

observación Señor Secretario, sírvase obtener la votación respectiva.

SECRETARIO: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benitez Carreón, aprobado, Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermin Chávez Peñúñuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.  Por unanimidad de

votos, pasa a resolución definitiva el punto de acuerdo de la orden del

día para todos los efectos legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En desahogo al punto

diecisiete de la orden del día,  sírvase dar lectura a una síntesis del

proyecto de acuerdo por el que se autoriza a la empresa consulta

mitovsky, s.c., a realizar levantamiento de encuestas de salida y conteo

rápido de la elección de gobernador del estado, a la empresa arias asian

asociados en investigación, s.c. a realizar levantamiento de encuentas

post voto (exit poll) y un conteo rápido de las elecciones de gobernador

del estado y de ayuntamientos, a Mendoza Blanco y Asociados, sociedad

civil para realizar encuestas de salida y sondeo de opinión en las

elecciones de Gobernador del Estado, veintiún diputados de mayoría

relativa y setenta y dos ayuntamientos, al ciudadano Jorge Sotomayor

Peterson, para realizar encuestas de salida y conteo rápido de las

elecciones de gobernador del estado y de los ayuntamientos de

Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado; a

datos y cifras del Noroeste, S.C. para realizar levantamientos de

encuestas de salida de la elección de gobernador del estado y de los

ayuntamientos de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales y San

Luis Río Colorado; al grupo multimedia impacto, S.C. a realizar

levantamientos de encuestas de salida de la elección del ayuntamiento de

Hermosillo y Nogales; a Licea Servicios Integrales en Opinión, S.C. a

realizar levantamientos de encuestas de salida de la elección de

Gobernador del Estado, a la empresa alfil implementadores, S.C., a

realizar levantamientos de encuestas de salida de la elección de los

Ayuntamientos de Cajeme, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Alamos y

Huatabampo, a la Empresa Arcop, S.C., a realizar levantamiento de

encuestas de salida y de opinión de la elección de Gobernador del

Estado; a la empresa impresora y editorial, S.A. de C.V. a realizar

levantamiento de encuestas de salida de la elección de Gobernador del

Estado y de Ayuntamiento de Hermosillo, todas ellas con el fin de

conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias

de las votaciones el día de la jornada electoral a celebrarse el próximo

cinco de julio del año dos mil nueve. Tiene el uso de la voz el

compañero comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Con la misma

petición, todas son el mismo sentido de autorizarlos, solamente se lee

el acuerdo, ya de por si el acuerdo es bastante amplio, se pudo haber
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sintetizado.

PRESIDENTE: Son dos hojitas y media, yo creo que la lee rápido el Señor

Secretario, creo que esta si es importante que se lea porque son puntos

que hay que definir las horas en que deberán darse la publicación etc.

etc. Proceda Señor Secretario.

SECRETARIO: El resumen del acuerdo es el siguiente, con fecha

veintinueve de enero del dos mil nueve, en Consejo General del Instituto

Federal Electoral, aprobó el acuerdo CEE32/2009, por el que se

establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter

científico que deberán observar las personas físicas y morales que

pretendan ordenar realizar y/o publicar encuestas por muestreo,

encuestas de salida y/o conteos rápidos ante el proceso electoral

2008-2009, que por disposición del artículo 218 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, se prohíbe la publicación de encuestas y

sondeos de opinión de asuntos electorales durante los tres días previos

y durante el día de la jornada electoral, sin previa autorización del

Consejo Estatal Electoral, que para obtener la acreditación que

establece el artículo 218 del Código Electoral. El Consejo Estatal debe

tomar en cuenta lo siguiente: Primero que el diseño y la metodología por

aplicar debe respetar la libertad y secreto del voto, el personal

encargado de realizar las encuestas, sondeos de opinión o conteo rápido

debe portar identificación de la empresa a la que presta sus servicios y

que lo tenga por acreditado como tal y no tendrá acceso al área que

ocupen las casillas. La aplicación de las encuestas debe efectuarse una

vez que el ciudadano haya votado y se encuentre fuera del área de la

casilla electoral y no debe permitirse la publicación de resultados de

encuestas de salida y sondeos de opinión o conteo rápido antes de las

diecinueve horas del día cinco de julio del dos mil nueve, hora local de

Hermosillo, Sonora. El Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó por

unanimidad en sesión de fecha siete de marzo de dos mil nueve, el

acuerdo número cincuenta y cinco, por el que se establece la adopción de

criterios aprobados por el Consejo General Electoral del Instituto

Federal Electoral, a fin de que todas aquellas personas físicas y

morales que pretendan llevar a cabo encuestas y sondeos de opinión sobre

asuntos electorales adopten criterios estadísticos, de carácter

científico para la realización de las mismas, que del análisis a las

solicitudes y los documentos los que acompañaron tanto a las personas

físicas de nombre Jorge Sotomayor Peterson, en su carácter de

coordinador general, como de las solicitudes presentadas por las

personas morales Consulta Mitofsky, Arias, Asian Asociados, S.C.,

Mendoza Blanco y Asociados, S.C., datos y cifras del noroeste, S.C.,

Grupo Multimedia Impacto, S.C., y SEA Servicios Integrales, Alfil

implementadores,  implementadores Arcop, S.C. Impresora y Editorial,

relativos a la autorización para realizar encuestas de salida, sondeos

de opinión y conteo rápido, con la finalidad de obtener las preferencias

electorales, en las elecciones de Gobernador del Estado y ayuntamientos

se desprende el cumplimiento de lo previsto por el Acuerdo Número 55,

señalado en el considerando tercero, puntos de acuerdo tercero, cuarto y

quinto, así como también en el considerando doce del presente Acuerdo, a

razón de las siguientes circunstancias: a) las personas morales no

corresponden a partidos políticos u organizaciones de éstos, b) en el

inciso del diseño y la metodología que garantiza el respeto a la

libertad y secreto del voto, c) se comprometen a dotar de identificación

a los entrevistadores que participarán en cada uno de los proyectos, d)

se comprometen a la aplicación de las encuestas una vez que el ciudadano

haya votado y se encuentre fuera del área de la casilla electoral, e)

queda prohibido publicar resultados de sus encuestas y sondeos de

opinión o conteo rápido, antes de las diecinueve horas del día cinco de

julio del dos mil nueve, hora local de Hermosillo, Sonora.  Por lo tanto

se ordena publicar el presente acuerdo en los estrados de este consejo

estatal electoral y en la página de internet del mismo y en el Boletín
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Oficial del Gobierno del Estado, difúndase ampliamente en los medios de

comunicación y notifíquese a las empresas solicitantes. Es el resumen

del acuerdo Señor Presidente.

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

compañeros consejeros y comisionados de los partidos políticos, por si

desean hacer alguna observación a la síntesis que se ha dado lectura.  

No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase recabar la

votación correspondiente.

SECRETARIO: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benitez Carreón, aprobado, Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.  Por unanimidad de

votos,  pasa a acuerdo definitivo el punto de la orden del día y a firma

para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Muy bien Señor Secretario muchas gracias, en desahogo de la

orden del día y precisamente en su punto dieciocho, sírvase dar lectura

a una síntesis,  más bien a los puntos resolutivos del proyecto de

resolución sobre la sustitución de la secretaria del Consejo Municipal

Electoral del municipio de Arivechi, para el tiempo que resta del

proceso electoral 2009.

SECRETARIO: Los puntos de acuerdos son los siguientes: Primero se

designa al ciudadano Abel Esteban Badachi  Martínez, con el carácter de

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Arivechi, para el tiempo

que resta del proceso electoral 2009, en sustitución de la ciudadana

Gabriela Duarte Pérez, por haber presentado ésta última su renuncia

voluntaria a dicho cargo; segundo: Se instruye al Secretario del Consejo

Estatal Electoral para que comunique el contenido del presente acuerdo

al Presidente del Consejo Municipal Electoral de Arivechi, para que se

proceda a tomar la protesta constitucional, y una vez hecho lo anterior

se haga entrega de la constancia correspondiente.  Son los puntos de

acuerdo Señor Presidente.

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

todos los compañeros consejeros y comisionados por si desean hacer

alguna observación al punto resolutivo antes dado lectura.  No habiendo

ninguna observación sírvase Señor Secretario obtener la votación

respectiva.

SECRETARIO: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermin Chávez Peñúñuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.  Por unanimidad de

votos, se aprueba  y pasa a acuerdo definitivo el punto de la orden del

día y a firma para todos los efectos legales correspondientes.

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En desahogo al punto

diecinueve de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del

proyecto de resolución de sustitución de candidato a presidente

municipal del ayuntamiento del municipio de Caborca, registrado por el

Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el día

cinco de julio del dos mil nueve.  

SECRETARIO: Si Señor Presidente, un resumen del proyecto es el

siguiente: Con fecha treinta de junio del dos mil nueve, este Consejo

Estatal Electoral, dictó el Acuerdo número 392, para cumplimentar la

resolución emitida el veintinueve del mismo mes y año, por el Tribunal

Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, otorgándosele al
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Partido Acción Nacional un término de dos días para que designara a la

persona que sustituiría al ciudadano Darío Murillo Bolaños, como

candidato a Presidente Municipal propuesto por el Partido Acción

Nacional al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, acuerdo que nos fue

notificado, mediante cédula de notificación de fecha primero de julio de

dos mil nueve.  Con fecha dos de julio del dos mil nueve, el ciudadano

José Enrique Reyna Lizárraga, en su carácter de  Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, solicito la sustitución

del candidato Darío Murillo Bolaños, al cargo de Presidente Municipal,

integrante de la planilla de candidatos registrada para la elección del

municipio de Caborca y al solicitar la sustitución de dicho candidato,

el Partido Acción Nacional, acompañó la documentación pertinente que

acredita la elegibilidad del ciudadano de nombre Francisco Jiménez

Rodríguez, como candidato a Presidente Municipal del referido municipio

de quien solicita su registro.  Que en efecto la solicitud de

sustitución fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral dentro

del plazo otorgado para tal efecto en el acuerdo de fecha treinta de

junio de dos mil nueve mediante el cual se cumplimentó la resolución al

recurso de apelación RA-02/2009, del Tribunal Estatal Electoral y de

Transparencia Informativa, y además contiene nombres, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar del candidato

sustituto, así como el correspondiente escrito firmado bajo protesta de

decir verdad sobre su nacionalidad y de aceptación de candidatura y la

firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional. Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además,

la documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Caborca, Sonora, examen toxicológico, así como declaración

de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo protesta de decir

verdad, sobre la nacionalidad mexicana del candidato sustituto. En

atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se estima

procedente la solicitud de sustitución de candidato al cargo de

Presidente Municipal del municipio de Caborca presentada por el Partido

Acción Nacional. En cumplimiento de lo que establece el artículo 208,

deberá hacerse del conocimiento público el nombre del nuevo candidato

que integra la planilla señalada, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del Consejo

Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo

Estatal Electoral emite el siguiente Acuerdo. Primero: Se aprueba la

sustitución del C. Darío Murillo Bolaños, como candidato al cargo de

Presidente Municipal que fue registrado por el Partido Acción Nacional

para la elección de ayuntamiento de Caborca, registrándose en su lugar

al C. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez. Segundo: Hágase lo anterior

del conocimiento del Consejo Municipal Electoral de Caborca, Sonora, y

publíquese el nombre del candidato sustituto en los Estrados de este

Consejo, así como en la página de Internet del mismo, y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Tercero:

Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el registro

correspondiente. Es la síntesis del proyecto Señor Presidente.

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

compañeros, consejeros, consejeras, comisionados y comisionadas de los

partidos políticos por si desean hacer alguna observación a  la síntesis

del proyecto antes dado lectura, no habiendo ninguna observación Señor

Secretario sírvase a hacer la votación respectiva.

SECRETARIO: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado;
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Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Por unanimidad de

votos se aprueba y pasa acuerdo definitivo el punto de la orden del día

y a firma para todos los efectos legales correspondientes.

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

compañero comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Si Señor

Presidente, antes de pasar al otro asunto que tenemos pendiente, me

gustaría precisar que nosotros en ningún momento hemos querido

establecer una posición que vaya en detrimento de la armonía y  de la

seguridad que debe haber el día de elecciones, por lo tanto, no tenemos

ningún inconveniente en que aquellos casos, en aquellas mesas directivas

de casilla, que los funcionarios quieran firmar o que los representantes

quieran firmar, no tenemos ningún inconveniente, pero si hacérselos

saber, para que entiendan que no tenemos inconveniente, y que entiendan

que no es una instrucción de que a fuerzas se tienen que firmar y a

donde se quieran firmar porque ellos se pongan de acuerdo.

PRESIDENTE: Si es verdaderamente parte del análisis, el cuestionamiento

que tenemos entre nosotros, que en todo caso de aceptar la solicitud esa

habría que establecerse con toda puntualidad, cual sería el

procedimiento para evitar precisamente ese tipo de confusiones, pero yo

lo voy a pedir, nos acaban de traer aquí el proyecto, si vamos a tomar

un pequeño receso de diez minutos para verlo entre nosotros y resolver

en forma inmediata. Entonces declaramos un receso de diez minutos,

siendo las dos de la tarde.

R E C E S O

PRESIDENTE: Tengo que confesarles que no ha sido fácil ponernos de

acuerdo, hemos discutido las implicaciones que esto pudiera tener en una

u otra forma, lo hicimos obviamente en comparación los argumentos que se

dieron con los solicitantes, los cuales se había adherido los demás

partidos, otros que en principio fueron los que solicitaron los cambios,

me queda claro que la intención es lo que quiero expresar de este órgano

electoral, es prevenir cualquier causa que trate de entorpecer la

fluidez y la agilidad que debe darse en cada una de las casillas, la ley

dice que a las ocho de la mañana tenemos que instalar, nosotros tenemos

que a las ocho cero tres, que ya se instaló el acta ya este en

posibilidad la mesa de recibir el sufragio, como ustedes recordarán el

día de ayer, se puso en la mesa de discusión que si es certeza que si no

la hay, nosotros consideramos que la certeza se da en todo el proceso

que se da para llegar al día de la jornada, y que para ello hubo que

obviamente que promover vía licitación la impresión de las boletas que

cuentan con todas las medidas de seguridad, que no hay forma así

inmediata de que se pueda falsificar, de que todavía nosotros tenemos

cinco medidas de seguridad, pero son seis, que conocemos nosotros, y que

las vamos a conocer y la siguiente sesión las vamos a poner en un sobre,

ojala que no se utilice, y va a estar también la secreta que conoce

únicamente el impresor para ello es suficiente y para nosotros, para

darle certidumbre, que la boleta que se use, es la que se mando

imprimir, el hecho de generar que se firme o no se firme, se dice con

costumbre o no, no genera y obviamente queda claro, que no es la certeza

es quizá la desconfianza que pueda haber al proceso mismo, y eso

obviamente ni la ley lo prevé, por eso es el órgano electoral y son las

funciones que tiene, y la credibilidad que tiene este órgano y que se la

ha ganado, y con la que pretendemos ganar, no ponemos en tela de duda,

entonces, sin embargo, se ve, se siente que en un momento dado, eso

pudiera generar obviamente discusiones en las dos mil doscientos veinte,

o a lo mejor en cien, dieciocho, no se las que consideren porque ese es

el punto que llegamos de acuerdo y se los quiero plantear y que
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privilegiar y vuelvo a decir esa palabra, el que no se entorpezca la

fluidez que debe de existir, nosotros vamos a hacerles una propuesta

aceptando, obviamente que se pueda llevar la firma en aquellas, que

quede muy claro, en aquellas casillas que se solicite por alguno de los

partidos, pero también fue motivo de discusión, como decidir que la

firma se realice sin que se entorpezca la fluidez con que debe darse

entonces llegamos a una conclusión, las casillas están formadas por

ciudadanos que fueron escogidos al que todos tienen la capacitación, la

evaluación y la capacitación que se requería, para que pudieran ser y

cumplir y fungir como funcionarios de casilla y para ello consideramos

que inclusive los mejor perfiles, en el área de capacitación las propuso

para que fuera el mejor perfil el presidente obviamente y los

secretarios, el motivo de acuerdo por el cual llegamos a la mayoría en

la decisión unánime entonces, es aceptamos que se firme las boletas en

aquellas que se solicite, no y eso yo les pediría a los partidos ojalá

que no se diera la instrucción de que fuera en todas, porque inhibiremos

y se inhibirá el deseo de la participación, después de las nueve de la

mañana, si a las ocho es un calorón, un clima dificil de sobrellevar,

entonces porque tenemos a la gente parada, eso es lo que queremos

evitar, porque las primera dos tres horas es cuando se genera la

comunicación entre los ciudadanos como esta fluyendo la votación, si no

se hace así, no podemos nosotros permitir en un momento dado que se

genere, la inhibición en la participación, entonces, se decidió

aceptarlo en esas condiciones que no haya mas que una sola firma la del

presidente de la casilla delante de todos los representantes no hay

forma ok? Ahí esta!, creemos que es una decisión que a lo mejor no es

muy legal, pero puede ser propositiva, puede ser constructiva, yo apelo

al sentido común de todos y cada uno de los partidos, para evitar

efectivamente ese enfrentamiento que pudiera dar la confrontación que se

diera entre un representante con los directivos de la casilla,

acuérdense que, entonces bajo ese contexto en las explicaciones dadas se

autoriza a firmar las boletas en aquellas casillas que se solicite, la

firma se llevará a cabo ante la presencia de todos los representantes,

ojala que tengamos una feliz celebración de la jornada electoral. Así

que ese es el acuerdo, esa es la decisión que se toma por este consejo y

la conclusión esa es, pero tiene el compañero comisionado del partido de

la Alianza Pri Panal- Verde, para que haga uso de la voz.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO: Yo creo que siempre en las democracias el consenso y los

acuerdos llevan a la transparencia y a la claridad de los procesos

electorales, celebro que se haya podido llegar a un consenso aunque el

legislativo no lo haya considerado en su decisión de la modificación del

Código, contempla esa alternativa, podamos con esa acción darle mas

claridad sobre todo a la ciudadanía darle la confianza, que cada uno de

los votos que vayan y depositen,  y que estén consientes de que esa hora

o dos horas o el tiempo que requieran estar en la fila esperando para

votar va a valer la pena, porque está definiendo su futuro,  lo que sí

lamentaríamos nosotros es que seria que se utilizara este acuerdo, para

en algún momento dado según siguiendo intereses presentar en alguna

parte de la estado, eligieran como parte de estrategia dilatar el inicio

de la elección, y eso sí sería lamentable, yo creo que es por sobre el

acuerdo que hallamos tomado, lo importante es que se inicie como tal y

lo marca el Código Estatal Electoral, el tiempo que tiene establecido

para que la gente llegue temprano el día de la votación, yo siento que

si tienen que ser muy específicos con el Presidente de la casilla, de

que esta la apertura para que se firme en caso de que alguno de los

representantes de los partidos lo solicite y que esto no conlleve a que

se tenga que esperar la gente a que terminen de firmar las boletas, si a

las ocho de la mañana tienen dos o tres bloques firmados, a esa hora

inicien con esos votos, y que se firmen el resto en el transcurso de la

votación que de ninguna manera se tenga que abrir una casilla a las

nueve o nueve y media por estar firmando boletas y que el mismo
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presidente decida, si alguno de los representantes de los partidos o de

la alianza quisiera abusar de este acuerdo y tomar alguna consideración

para dilatar el inició por conveniencia propia que lo valore y que bueno

no entorpezca y no permita que inicie después de la hora señalada la

votación, ese es mi punto de vista y la verdad, de paso felicito al

Consejo por escuchar las opiniones de los partidos y que aunque lo

comentaste no esta establecido esta situación que se tiene que hacer

dentro del proceso nos da confianza y estamos con toda la disposición

los partidos de hacer una jornada cívica una fiesta el día domingo

próximo.

CONSEJERO PRESIDENTE.-  Cede la voz al comisionado de la Alianza Pri-

Sonora, Nueva Alianza Verde Ecologista de México.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI –PVEM -PANAL.- yo creo que siempre en las

democracias, el consenso y los acuerdos son los que llevan  a la

transparencia y a la claridad de los procesos electorales, celebro el

que se haya podido llegar a un consenso; que aunque el legislativo no lo

haya considerado en su decisión de la modificación del código - no esté

contemplado esa alternativa-, podamos con esta acción darle más claridad

y sobre todo a la ciudadanía darle la confianza de que cada uno de los

votos vayan y depositen, y que estén conscientes de que esa hora, dos

horas o el tiempo que les requiera estar en la fila esperando para votar

va a valer la pena porque están definiendo su futuro. Lo que si

lamentaríamos nosotros sería que se utilizará este acuerdo para en algún

momento dado, siguiendo intereses que puede presentarse en alguna parte

del estado, de que quieran  como parte de estrategia, dilatar el inicio

de la elección, y eso si sería lamentable, yo creo que es por sobre el

acuerdo que hayamos tomado, lo importante es que se inicié como tal y lo

marca el código estatal electoral en el tiempo que nos tiene

establecidos, para que la gente que esté temprano, tenga también la

atención o tengamos la atención con ella para que inicié la votación en

tiempo y forma, yo siento que si se debe de ser muy específico en la

instrucción a los presidentes de las casillas de que está la apertura

para que se firme en caso de que alguno de los representantes de algún

partido lo solicité y que esto no conlleve a que se tenga que esperar la

gente a que terminen de firmar las boletas. si a las ocho de la mañana

tienen dos o tres bloques firmados que a esa hora inicien con los

bloques y vayan firmando en el transcurso de la votación, que de ninguna

manera tengamos que abrir una casilla a las nueve o diez de la mañana

porque se están firmando las boletas, que sea muy clara la

especificación de que se abran a la hora que nos marca el código y que

el mismo presidente decida que si alguno de los representantes de alguno

de los partidos o de la alianza quisiera abusar de este acuerdo y tomara

alguna consideración para dilatar el inicio por conveniencia propia que

lo valore y que no entorpezca  y no permita que inicie después de la

hora señalada la votación, ese es mi punto de vista y la verdad de paso

felicito al consejo por escuchar las opiniones de los partidos y que

aunque como lo comentaste presidente  no está establecido como una

situación que se tiene que hacer dentro del proceso eso nos da confianza

en que estamos con toda la disposición los partidos y el consejo de

hacer una jornada cívica y una fiesta el día domingo próximo, gracias. 

PRESIDENTE.-  Tiene el uso de la voz al comisionado del PAN.

COMISIONADO DEL PAN.- En este sentido apuntar puede ser una solución que

sea el presidente de las mesas el que firme las boletas también dejar en

claro que en donde se solicite se tiene que firmar; ahora, ¿por qué no

comenzar la firma antes de las ocho de la mañana, lo que habíamos ya

platicado, el inicio es a las ocho, la apertura legal de la casilla,

bajar algún tipo de instrucción que  a las siete cuarenta comiencen a

firmarse por menos las primeras para que cuando abran a las ocho en
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punto comiencen a votar ya con boletas firmadas, ¿por qué necesariamente

el presidente de la mesa?, digo, ya rebotando la idea, ¿por qué no por

insaculación (un volado) entre los representantes y el presidente de la

mesa que sea quién el que  firme la boleta, o sea el sustratum yo creo

de la firma de boletas es precisamente que el que la firma, vayamos como

se ha hecho siempre, son los representantes de los partidos, el que la

firma cree y siente y tiene cierta lógica que su firma es

infalsificable, creemos en un principio esa es la razón de la firma de

boletas, ok?; el presidente de la mesa confiamos en que es una persona

capacitada y lo va a hacer de esa manera, pero ¿por qué darle ese plus

adicional y permitir que sea el que lo solicite?, o sea una persona nada

más para efecto de la fluidez, pero que se a el que lo solicite. Vamos a

suponer que en una casilla hubo cuatro que lo solicitaron, bueno un

volado, quién la firma, tu, ¡y listo! y podemos comenzar antes de las

ocho de la mañana, y diez o quince minutos para que haya un bloque de

boletas firmadas. debo decirte que ese fue un gran motivo de discusión

ahorita el dejar abierto haber quien puede generar, lo más seguro es que

se genere, la incertidumbre en el momento de la decisión, por eso

quisimos con toda puntualidad precisar quien será la persona facultada,

a la mejor no le va a gustar mucho al presidente tener que estar ahí las

diez y ocho horas(doce), ni modo, digo, yo creo que el acuerdo va en el

sentido de evitar confusiones, evitar con que alguien se quiera

aprovechar, los ciudadanos son gente, ustedes lo conocen, gentes que no

tiene experiencia por lo regular,  y son los que forman la casilla, no

porque quiera menospreciar a los representantes de los partidos, pero

son gente que ya tiene experiencia, son gente que saben y que pueden

provocar confusiones y pudieran llegar inclusive a propiciar errores  y

eso es lo que tratamos de evitar y hay que recordar, es un punto que

también lo previmos, en que si alguna boleta no aparece firmada no va a

ser motivo de nulidad. por otro lado recordar lo que dice el 325, nada

más entonces, tomar el acuerdo de que en la sesión permanente de este

consejo que se instalará el día de la elección, en el momento en que

cualquier partido político haya solicitado la firma de la boletas a una

hora, obviamente prudente, digámoslo de alguna manera , y que hay

solicitado en el comienzo la firma de boletas y no se haya hecho se

tomarán las medidas pertinentes en ese mismo instante del día de la

elección para que se ordene la firma, es decir si ya lo bajamos al

presidente  y se le solicita, no bueno es que el acurdo lo están

haciendo en eso sentido, el acuerdo es que donde se solicite que firmen 

y si va a ser ese el acurdo pues que así se sostenga , no después: oye

es que el presidente no quiso. No importa que no quiera, ya el consejo

le está diciendo que en donde se solicite se firme, que se respete tal

acuerdo, porque sino también ese día de la elección va a ser una mentira

lo que estamos haciendo ahorita, si va a ser el acuerdo, yo quiero que

quede claro que en donde se haya solicitado y no lo acepte el presidente

se le dará la instrucción para que las firme.  Ese es el acuerdo que

ustedes están firmando, yo veo motivo de… de la consejera; es que es un

acuerdo que se toma en el máximo órgano electoral, el día de la jornada

pues, pero la instrucción que se les está girando en el sentido de que

se permita a los partidos políticos firmarlas…

CONSEJERO PRESIDENTE.- Carlos, el jurídico me señala ahorita, a manera

de ejemplo y de referencia, en el COFIPE (código federal de

instituciones y procedimientos electorales) en su artículo 259 en el

punto 3, dice: a solicitud de un partido político las boletas

electorales podrán ser rubricadas o selladas, podrán, potestativo…

COMISIONADO DEL PAN.- Totalmente…estamos en el campo totalmente de lo

potestativo totalmente, tanto en lo federal como estatal, yo pongo en la

mesa que en tres casillas, vamos a suponer, ni representante o

cualquiera de los otros partidos lo solicitó la firma esas boletas por

parte del presidente de la casilla y el presidente se está negando a

hacerlo al inicio de la propia jornada, no, entonces si van a dar la
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contraorden ¿de qué sirve, pues? Si va a haber una contraorden del

consejo, en el sentido de que no se firmen, pues ¿a qué estamos

jugando? 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Lo que pasa es que usted se está llegando a los

extremos, pero la generalidad es que si va una circular donde se dice

que a solicitud…se firmará por el presidente,  se entiende que es una

instrucción…

COMISIONADO DEL PAN.- Así también se giró una instrucción con el otro

oficio en el cual estaban diciendo terminantemente “no se firmarán las

boletas”, entonces para decirles “si, fírmenlas” es una orden, y para

eso ellos tiene facultades potestativas, pero cuando les dices “no”, les

prohíbes firmarlas, ahí no tiene facultad potestativa, o sea ellos

pueden hacer también lo que quieran, es la pregunta pues, o sea en un

escenario donde les prohíben que no las firmen, para ustedes no es

estarle dando ordenes, fue muy sencillo bajarla y la tienen que

obedecer; pero por el otro lado también me estás diciendo que es

potestativo y que ellos pueden ordenar no hacerlo. Vamos tomando el

acuerdo, así como está planteado…

CONSEJERO PRESIDENTE.- Lo que pasa es que el escenario está extra ley,

estamos ahorita con algo que  no está previsto, que lo estamos

consensando, no podemos ahorita decir “se le obligará”, porque estamos

fuera de los que norma la ley y a lo mejor estamos hasta legislando. 

COMISIONADO DEL PAN.- Simplemente conminarlo a que acepte la circular,

así como supongo yo que se les conminó a la orden de no firmar las

boletas, yo estoy de acuerdo en este acuerdo que se está tomando,

perfecto, ya pusimos sobre la mesa quizás otra situación de ir más allá

con otro representante, démosla como está, pero si, hacer lo posible o

vamos a cambiar la solicitud, en la medida de lo posible, el día de la

elección tratar de que esa circular se cumpla, en la medida de lo

posible…

CONSEJERO PRESIDENTE.-  Pero lo que pasa es que aún cuando dijéramos

ahorita que se le obligará y si no quieren…

COMISIONADO DEL PAN.- Es que si hay una diferencia, a lo mejor es muy

tenue la línea, pero si yo lo pongo en conocimiento ese día y la

respuesta aquí directa en el momento es, no pues el puede o no puede…

 

CONSEJERO PRESIDENTE.-  A no, no, es obvio que trataremos de en algún

momento dado de que se cumpla la circular que se le envió y le

aclararemos y en todo caso lo trataremos de convencer, ¿verdad?, pero

también escuchando cuales son las razones por las cuales no desea…

COMISIONADO DEL PAN.- Está el acuerdo en ese sentido…ok

COMISIONADO DEL PRI.-  Yo estoy completamente de acuerdo en la propuesta

de la circular que está haciendo el consejo, en lo que diferiría un

poquito de aquí de mi amigo el comisionado del pan, de Carlos, es no

empezar antes a firmar las boletas antes de las ocho, eso le daría a

cualquiera de los candidatos que pierde por un margen pequeño o algo,

las circunstancias de impugnar esa casilla, de que voy a  llevar un

notario público, se vio que empezaron a hacer actividades de esa

circunstancia, al fin y al cabo si es el presidente el que va a firmar

las boletas, puede estar firmando la boleta que esté entregando, no hay

ningún problema. Ahí se juntan el principio de certeza que querías,

Carlos, con lo que defendía el consejo, de que no hubiera

obstaculización del inicio de la votación, de la fluidez, que quede así

mejor…
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CONSEJERO PRESIDENTE.-  La idea es, se instala la casilla y a partir de

allí la primera persona que pase, se les da y ahí se firma, o y ahí le

irán, como dicen, tanteando el agua a los camotes. Perdón, maestro,

comisionado de la alianza. 

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI –P.VERDE -PANAL.- en estos casos pudiera

suceder lo que Carlos señala, cuando se dio la instrucción de que no se

firmaran las boletas, pudo haber habido o pudo haberse presentado que en

muchas o en algunas de las casillas, por acuerdo del presidente y con

los comisionados se hubieran firmado, no hubiera pasado nada,

absolutamente nada, como puede suceder que por acuerdo del presidente y

los representantes de partido, y ahí no se firme, entonces son muchos

supuestos y no podemos en un solo acuerdo contemplar todo lo que las

variables del día, de la mañana del 5 de julio se presenten en cada

domicilio de casilla, yo creo que el acuerdo en lo general es lo que

verdaderamente vale, porque es la condición que estamos acornando y

dándole a la sociedad de parte nuestra y del consejo y los partidos de

que para tener mayor certeza todavía aparte de todo el proceso que se ha

llevado de capacitación, de insaculación, de selección, de la

elaboración con todo el cuidado de las boletas, bueno de todo lo que

hemos hecho en el proceso, que hemos ido vigilando en todo el proceso,

esa situación que no nos obliga, pero que en base a la buena voluntad y

sobre todo a la voluntad de que la elección sea transparente para que al

final del día sea inobjetable el triunfo de cualquiera de los candidatos

en cualquiera de las elecciones. 

CONSEJERO PRESIDENTE.-  Muy bien, yo creo y Aprovecho el momento en 

última instancia para dejar asentado que ese día todos y cada uno de los

partidos convoquen a sus representantes a construir, al sentido de la

civilidad, de la sensatez, del sentido positivo realmente de lo que debe

de ocurrir dentro de la jornada y las problemáticas que se presenten , y

yo lo pongo también en la mesa, pues ya la analizaremos una por una,

creo que ya aquí vamos a estar algunas horas y veremos como resolverlos

sobre todo con un buen sentido común y que en algún momento dado la

armonía prevalezca y que las elecciones se celebren y se desarrollen

como debe de ser de forma  pacífica y tranquila, ¿les parece?. Bien,

tiene el uso de la voz la compañera consejera licenciada Hilda Benítez.

CONSEJERA  PROPIETARIA LIC. HILDA BÉNITEZ.- No, pero es en relación a

otro punto, si el maestro  va a hablar en relación a este le sedo la

palabra.

 

CONSEJERO PRESIDENTE.-  Tiene uso de la palabra el compañero consejero… 

CONSEJERO PROPIETARIO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- A bueno, como

dicen, “no quisiera hacer más polvo” como dicen pero si quiero hacer una

mención específica, nuestro idioma español es muy rico en palabras, yo

les pediría con todo respeto que cuando hagan sus expresiones las hagan

de acuerdo al español lo más correcto posible, porque hay palabras que a

veces anotadas o dichas pueden crear confusión, nosotros, al menos que

yo me acuerde, decir “prohibir” en un momento dado cuando nomás se dio

una contraorden a algo que ya se había mandado a hacer, no se estaba

prohibiendo sencillamente se dijo que “queda sin efecto”, que es muy

diferente, ¿verdad? por ejemplo, pero que bueno que de algún modo además

ahondaría en pensar en todo lo que puede pasar, bueno ya no le diría a

otro aquí de los comisionados, son cosas que no podemos prever todo,

ojalá que como lo acaba de4 mencionar el presidente, todo con el buen

sentir de cada uno de todos ustedes se produzca en la mejor forma y que

tengamos éxito en esta elección.  
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CONSEJERO PRESIDENTE.-  Cede uso de la voz a comisionado del pan.

COMISIONADO DEL PAN.- Nada más para aclarar maestro Wilbert, yo creo que

los que estamos aquí manejamos bien el español, a lo mejor el que

redactó el oficio no conoce el español, pero dice “en ese sentido la

rubrica de boletas no podrá llevarse a cabo - y todavía más-, por ningún

motivo y bajo ninguna circunstancia”, no sé si eso no sea prohibir por

lo menos en el español que yo estudié desde la primaria eso se llama

prohibición terminante, si, y bajo ninguna circunstancia, punto, hasta

ahí quiero llegar; es en casilla. 

CONSEJERO PROPIETARIO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- No, perdón mira

quise decir que no, termina la frase, dice que en el momento de iniciar

el proceso electoral, porque lo va a retardar.   

COMISIONADO DEL PAN.- a bueno, pero es una prohibición terminante,

tajante y obstaculizarte totalmente, nada más le aclaro que si hubo una

prohibición, nada más es el punto maestro. No mal informemos, por

favor. 

CONSEJERO PRESIDENTE.-  Si no hay otro punto que tratar, la maestra

Hilda Benítez.  

CONSEJERA PROPIETARIA LIC. HILDA BÉNITEZ.- Únicamente quisiera

solicitarles a todos los comisionados de los partidos que nos apoyaran

en el asunto relativo al oficio enviado el día  30 del mes pasado el día

30 del mes pasado en que les solicitamos que por retiren la propaganda

que está a 50 metros en los lugares de votación, hemos, les mandamos

inclusive la relación de los mismos, donde están ubicados porque ese fue

un trabajo que hizo monitoreo y por lo tanto le pedimos su colaboración

para que el ciudadano vaya y vote sin ninguna propaganda cercana,

gracias.

CONSEJERO PRESIDENTE.- Le sedemos el uso de la voz al compañero

consejero Fermín Chávez, con la condición de que no haga polvo. 

CONSEJERO PROPIETARIO ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Muchas gracias por

este, mire, este, yo creo que hemos llegado hasta aquí después de una

jornada de seis, siete meses  y nosotros o el Consejo desde hace dos o

tres años preparando estas elecciones, la culminación de las elecciones

es que todo salga bien, no  nos desgastemos, no nos peleemos en estos

últimos dos días, somos contendientes no somos enemigos estoy plenamente

seguro que todos buscamos lo mejor para nuestro estado, para nuestra

ciudad, la diferencia es que los buscamos por diferentes caminos; pero

yo les suplico que tengan mayor consciencia, consideración a todos

aquellos errores involuntarios que de alguna manera cometemos, y

aprovecho esta ocasión para decir que uno de los comisionados es muy

fácil atacar, pero no espera respuesta, si, nosotros hacemos todo lo

humanamente posible por darles las respuestas, pero no hacemos milagros

se nos pide muchas veces que le demos respuesta a una serie de

peticiones que tuvieron previamente un determinado tiempo para hacerlo,

pero en el último minuto llegan y quieren una respuesta inmediata , pero

no solamente la quieren, exigen e insultan en algunos casos, si, les

suplico por favor esa consideración y el consejo está para servirles a

la sociedad, a ustedes  y a una buena democracia , es todo, mucho éxito

en todos sus trabajos que han hecho hasta hoy. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Compañero Comisionado

del PSD.
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COMISIONADO DEL PSD.- Y en ese sentido, ingeniero, yo creo que los

partidos lo estamos tomando y en caso del Psd la verdad este, yo me

estaba alarmando porque ya se habían hecho algunos comentarios en agua

prieta, Navojoa y en obregón con respecto a tomar una posición muy

drástica en este sentido, yo creo que esto destraba muchas cosas, no

había forma, no había manera de que  nosotros nos hiciéramos sensibles

de esta situación , pero yo creo que en el acuerdo que tomamos los

partidos que nos sumamos a la petición para que se firmaran las boletas,

nunca fue en el sentido de ofenderlos ni de usar el mal lenguaje del

español, la verdad, pero que bueno que se llegó a ese acuerdo y pues

vamos a sumarle para que estas elecciones también salgan adelante.

PRESIDENTE.-  Muy bien, pues no habiendo otro punto que tratar y

habiéndose desahogado el orden del día, les voy a suplicar que nos

pongamos de pie para proceder a la clausura , siendo las 15 horas con 15

minutos de este día 3 de julio del año 2009, declaro formalmente cerrada

esta sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias, y

buenas tardes. 
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