
8
Acta Número 45
02 de Octubre de 2009.

 

ACTA NÚMERO 45

DE LA SESIÓN ORDINARIA

DEL 02 DE OCTUBRE 2009.

  

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA 02 DE

OCTUBRE 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.

Propuesta de designación de Secretario del Consejo Estatal Electoral.

Presentación del Informe Anual de las Comisiones Ordinarias.

5.1.- Comisión de Fiscalización.

5.2.- Comisión de Monitoreo  de Medios de Comunicación.

5.3.- Comisión de Organización y Capacitación Electoral.

5.4.- Comisión de Administración. 

Proyecto de Acuerdo sobre propuesta que presenta la Presidenta del Consejo

Estatal Electoral para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del

Consejo. 

Proyecto de Resolución al recurso de revisión número CEE/RR/16/2009 promovido

por el Comisionado Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal

Electoral en contra actos del Consejo Estatal Electoral relativos al

incumplimiento de los estipulado en el Código Electoral en relación con el

financiamiento público, así como de omisiones relativas a notificación de

acuerdo recaído a diversas promociones y de  omisiones relativas a la

solicitud de ampliación presupuestal al Ejecutivo Estatal.

Proyecto de Resolución sobre la Denuncia Presentada por Francisco Antonio

Zepeda Ruiz y Javier González Castro, con el carácter de Comisionados de la

Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del

Partido Acción nacional y el C. Guillermo Padres Elías, dentro del expediente

CEE/DAV-30/2009, en la difusión de propaganda política electoral que contenga

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que

calumnien a las personas 

Proyecto de Resolución sobre la Denuncia Presentada por Francisco Antonio

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

PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra de los CC.

Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, dentro del expediente

CEE/DAV-38/2009, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la

materia electoral, consistentes en la comisión de actos presuntamente

violatorios de la materia electoral, consistentes en recibir y utilizar

recursos púbicos en especie de personas distintas a las autorizadas por el

Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Proyecto de Resolución sobre la Denuncia Presentada por Francisco Antonio

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

PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del Partido

Acción Nacional y el C. Alejandro Zepeda Munro, dentro del expediente

CEE/DAV-40/2009, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la

materia electoral, consistentes en la comisión de actos presuntamente

violatorios de la materia electoral, consistentes en la Contratación directa

de espacios en radio. 
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Proyecto de Resolución sobre la Denuncia Presentada por Francisco Antonio

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

PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del Partido

Acción Nacional y los CC. Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro,

dentro del expediente CEE/DAV-41/2009, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de la materia electoral, consistentes en la comisión de actos

presuntamente violatorios de la materia electoral, consistentes en la

contratación directa de espacios en radio. 

Cuenta de los recursos interpuestos.

Declaratoria de Clausura del Proceso Electoral Ordinario 2008-2009.

Cuenta de peticiones y consultas

Asuntos generales

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy buenos días, antes de dar inicio a esta sesión,

quiero someter a los señores consejeros en base a la vacante que existe del

cargo de Secretario del Consejo, y en base al 

Reglamento que regula el funcionamiento de este Consejo, de sus Comisiones, de

los Consejos Distritales y Municipales, proponer como Secretario provisional

al Licenciado Julio Alfredo Piñuelas León, en su carácter de Subdirector

Jurídico de este Consejo para que haga las funciones de Secretario

Provisional. Someto a votación esta propuesta. Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

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

aprobado. Mi voto es por la propuesta. Muy bien, una vez que hemos votado por

tener a nuestro Secretario provisional, le pido por favor que tome asiento y

pase la lista de asistencia para verificar si existe quórum.

SECRETARIO PROVISIONAL: Muy buenos días, Consejera Presidente. Licenciada

Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez

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

comisionados de los partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional,

Propietario Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, ausente, suplente: Licenciada

Marisela Espriella Salas, ausente. Partido Revolucionario Institucional,

Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; Suplente: Licenciado

Mario Laborin Galvez, ausente;  Por el Partido de la Revolución Democrática,

Propietario Licenciado Florencio Castillo Gurrola, presente; Por el Partido

del Trabajo, Propietario Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el Partido

Verde Ecologista de México, Propietario Licenciado César Augusto Marcor

Ramírez, ausente; suplente: Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, ausente;

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

Partido Nueva Alianza, Propietario Licenciado Carlos Sosa Castañeda, ausente;

suplente: Ciudadano Licenciado Fausto Félix Bernal, asunte;  por la Alianza

“PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, Propietario

Licenciado José Javier González Castro, presente. Hay quórum. 

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, voy a suplicarles ponernos de pie para

declarar abierta esta sesión. Siendo las once horas con veinte minutos del día

dos de Octubre del dos mil nueve, declaro formalmente abierta esta sesión

ordinaria, sírvase Señor Secretario dar lectura al Orden del día.

SECRETARIO PROVISIONAL: Con mucho gusto Señora Presidenta. La orden del día

para esta sesión es como primer punto del orden: Lista de asistencia y

declaratoria de quórum. Punto número dos: Apertura de la sesión. Punto número

tres: Propuesta y aprobación del Orden del Día. Punto número cuatro: Lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número cinco: Propuesta de

designación de Secretario del Consejo Estatal Electoral. Punto número seis:

Presentación del Informe Anual de las Comisiones Ordinarias. Comisión de

Fiscalización, Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, Comisión de

Organización y Capacitación Electoral y  Comisión de Administración. Punto

número siete: Proyecto de Acuerdo sobre propuesta que presenta la Presidenta

del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las Comisiones

Ordinarias del Consejo. Punto número ocho: Proyecto de Resolución al recurso

de revisión número CEE/RR/16/2009 promovido por el Comisionado Propietario del
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Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral en contra actos del

Consejo Estatal Electoral relativos al incumplimiento de los estipulado en el

Código Electoral en relación con el financiamiento público, así como de

omisiones relativas a notificación de acuerdo recaído a diversas promociones y

de  omisiones relativas a la solicitud de ampliación presupuestal al Ejecutivo

Estatal. Punto nueve: Proyecto de Resolución sobre la Denuncia Presentada por

Francisco Antonio Zepeda Ruiz y Javier González Castro, con el carácter de

Comisionados de la Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de

México, en contra del Partido Acción Nacional y el C. Guillermo Padres Elías,

dentro del expediente CEE/DAV-30/2009, en la difusión de propaganda política

electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los

propios partidos o que calumnien a las personas. Punto diez: Proyecto de

Resolución sobre la Denuncia Presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en

su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México, en contra de los CC. Alejandro Zepeda

Munro y Ramón Corral Ávila, dentro del expediente CEE/DAV-38/2009, por la

comisión de actos presuntamente violatorios de la materia electoral,

consistentes en la comisión de actos presuntamente violatorios de la materia

electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos púbicos en especie de

personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de

Sonora. Punto once: Proyecto de Resolución sobre la Denuncia Presentada por

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

Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del

Partido Acción Nacional y el C. Alejandro Zepeda Munro, dentro del expediente

CEE/DAV-40/2009, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la

materia electoral, consistentes en la comisión de actos presuntamente

violatorios de la materia electoral, consistentes en la Contratación directa

de espacios en radio. Punto doce: Proyecto de Resolución sobre la Denuncia

Presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su carácter de Comisionado

Propietario de la Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México,

en contra del Partido Acción Nacional y los CC. Guillermo Padrés Elías y

Manuel Barro Borgaro, dentro del expediente CEE/DAV-41/2009, por la comisión

de actos presuntamente violatorios de la materia electoral, consistentes en la

comisión de actos presuntamente violatorios de la materia electoral,

consistentes en la contratación directa de espacios en radio. Punto trece:

Cuenta de los recursos interpuestos. Punto catorce: Declaratoria de Clausura

del Proceso Electoral Ordinario 2008-2009. Punto quince: Cuenta de peticiones

y consultas. Punto dieciséis: Asuntos generales. Punto diecisiete: Clausura de

la sesión.

CONSEJERA PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera y los

Consejeros, así como los comisionados de los partidos y la Alianza, por si

quieren hace alguna aclaración o modificación al Orden del Día. No habiendo

ningún comentario, sírvase tomar la votación.

SECRETARIO PROVISIONAL.- Con mucho gusto Señora Presidenta. 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 la orden del día de la presente sesión.

CONSEJERA PRESIDENTE.- En desahogo del siguiente punto, lectura y aprobación,

en su caso del acta de la sesión anterior. Sírvase hacer lo conducente.

SECRETARIO PROVISIONAL.- Sí Señora Presidenta. Se solicita la dispensa de la

lectura, del acta de la sesión anterior del diecinueve de septiembre del dos

mil nueve, toda vez que con anticipación se circuló a consejeros y

comisionados de los partidos el acta

CONSEJERA PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, consejeros

así como comisionados, así como la Alianza, para ver si tienen alguna

aclaración o modificación al acta de la sesión anterior. No habiendo ningún

comentario, sírvase Señor Secretario tomar la votación al respecto.

SECRETARIO PROVISIONAL: Sí Señora Presidenta. Licenciado Wilbert Arnaldo

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

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,
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aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos, se aprueba el acta del diecinueve de septiembre del año dos mil nueve,

de la sesión extraordinaria anterior la cual pasará a firma para todos los

efectos legales correspondientes.

CONSEJERA PRESIDENTE.- Muy bien Señor Secretario. En desahogo al punto número

cinco que es la propuesta y designación del Secretario del Consejo Estatal

Electoral, tengo a bien hacer la siguiente manifestación. En uso de las

facultades que me otorga el artículo 91 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, así como el artículo 58 del Reglamento que regula el funcionamiento

del Consejo, de las comisiones, de los consejos distritales y municipales, la

Presidenta formula la siguiente propuesta en terna para la designación del

Secretario que habrá de conformar este Consejo, lo cual me permito proponer a:

Licenciada Leonor Santos Navarro, Licenciado Gabriel Córdova Ramírez,

Licenciado Hugo Urbina Báez, para dentro de esta terna proceder a seleccionar

a quienes a juicio de ustedes Señores Consejeros reúnan las condiciones y

perfiles necesarios, aclarando que  todos ellos cumplen con lo establecido en

los artículos 92 y 93 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Por lo

tanto pongo esta terna a propuesta de Ustedes. Tiene el uso de la voz el

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Sé que los comisionados

no votamos. De la terna que Usted mencionó conocemos al Licenciado Hugo Urbina

desde 1994 que labora en este Consejo, es una persona que obviamente no voy a

hablar ni mal ni bien de él, a lo mejor lo perjudico, pero pues obviamente lo

conocemos, las otras personas no las conocemos, no sabemos qué experiencia

tienen ni nada de eso, entonces sería tan amable de ilustrarnos quiénes son.

CONSEJERA PRESIDENTE: Sí como no. Quiero decirle que estoy igual que Usted,

consciente de la trascendencia e importancia de este cargo y también quiero

decirles que en el caso de lo que Usted señala del Licenciado Hugo Urbina,

estoy de acuerdo plenamente en su gran capacidad y demostración de

conocimiento de este órgano y también lo que tiene que ver con la función que

desarrollaría, y con mucho gusto, yo solicité, no sé si fue posible, que les

pasaran a Ustedes el currículum de las tres personas que están en esta terna,

pero con mucho gusto voy a hacer, o tratar de hacer una síntesis de las otras

dos personas que ustedes no tienen enfrente.

SECRETARIO PROVISIONAL: Se hace constar la presencia del Licenciado Adolfo

García Morales, comisionado propietario del Partido Revolucionario

Institucional.

CONSEJERA PRESIDENTE: Solicitándoles a nuestras asistentes que antes de que

concluya esta sesión, tengan a bien, pasarles los curriculums a quienes así lo

requieran o lo soliciten, y voy a pasar a hacer una síntesis de quiénes son

las otras dos personas que están en esta terna. Nuevamente repito que todos

ellos cuentan con los requisitos que tienen que cumplir. Bueno, en primer

lugar está por el orden que lo mencioné la Licenciada Leonor Santos Navarro,

ella es Abogada, actualmente se desempeña en la Comisión Estatal de Derechos

Humanos como visitadora adjunta, quien además también ha tenido cargos en lo

que tiene que ver con la materia de nosotros que es el asunto electoral, ella

ha sido Consejera electoral del Distrito V durante el proceso electoral

federal 2008-2009, ella acaba de concluir esa Comisión, también ha sido

Abogada de la Secretaría adjunta de esa Vocalía, ha sido Consejera Electoral

también por el Distrito V, en el proceso electoral 2005-2006, y ha sido

también durante el proceso Consejera Electoral Federal de 1999-2000, y una

serie de méritos y rubros  que ustedes conocerán y todas las constantes. La

otra persona que también se encuentra en esta terna es el licenciado Gabriel

Córdova Ramírez, él además de ser Abogado en Derecho, actualmente se desempeña

en el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, él está en el

cargo de Coordinador Jurídico, ha estado también en la Contaduría mayor de

Hacienda del Congreso del Estado, ha tenido otros cargos en lo que es la

Administración Pública. Tienen el uso de la voz nuevamente quienes así lo

consideren. Alejandro del PT.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien Maestra, primero que nada pues

felicitarla por haber asumido hoy el cargo de Presidenta de este Consejo.
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Segundo lugar, pues bien lo comentó el Comisionado de la Alianza, nosotros los

comisionados no votamos, pero si de algo sirve la opinión que podamos darle

nosotros al respecto ya que nosotros también dependemos de este Consejo y

tenemos bastante trato con la Secretaría del mismo. Nosotros nos manifestamos

como Partido del Trabajo a favor del Licenciado Hugo Urbina. Yo he tenido el

privilegio de ser Comisionado también en otros procesos electorales en el

Distrito V Federal, pero yo no niego que tenga la capacidad la Licenciada del

Distrito V para asumir este cargo, pero es muy diferente la situación en el

ámbito federal al ámbito local, aparte de que ya tenemos experiencia con el

trato, con el trabajo que ha desempeñado el Licenciado Hugo Urbina, si él no

fuera profesional  en el desarrollo de sus funciones pues desde hace mucho

tiempo ya no estaría laborando en este Consejo. 

CONSEJERA PRESIDENTE: Se toman en cuenta esas opiniones al respecto. ¿Alguien

más quiere participar? Adelante. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí gracias compañera. Muy buenos

días a todos, me permito hacer el uso de la voz para dar el sentido,

justificar la misión de mi voto ante la terna presentada ante este Pleno por

la Presidenta Licenciada Hilda Benítez Carreón. Atendiendo a la necesidad de

la renovación del Secretario de este Consejo, lo anterior obedece a realizar

un análisis curricular de los expedientes personales que solventan esta terna

y ponderando la experiencia y el desenvolvimiento profesional, su

participación en procesos electorales, la cual ha sido de manera satisfactoria

durante 15 años en la Institución, pero principalmente por su lealtad a la

misma y por el respeto que ha demostrado a los principios rectores de la

materia, emito mi voto al Licenciado Hugo Urbina Báez para que ocupe el cargo

de Secretario de este Consejo, por ser el profesionista idóneo para ello, pues

en atención a su trayectoria ha demostrado ser apto en materia electoral, lo

cual es un requisito indispensable para este Consejo ciudadano. Gracias. 

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguien más quiere manifestar?

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pues en el mismo sentido,

abundando un poquito con Hugo y para refrendar que aquí en esta Institución

existe verdaderamente una carrera profesional que es una persona que inició

junto con el organismo y que se ha venido superando día con día y que además

demostró en el último proceso electoral, en su calidad de Director del Área de

Asuntos Jurídicos la capacidad, la institucionalidad y el conocimiento de la

materia electoral, entonces yo creo que en ese mismo sentido yo emito mi

opinión y mi voto a favor del Licenciado Hugo Urbina.

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien. Ingeniero.

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Sí gracias, aquí sí vale la frase

de que vale más bueno por conocido que incógnito a conocer. La verdad es que

la persona del Licenciado Urbina, es una persona muy consciente que conoce el

teje y maneje del Consejo, al estar en un puesto tan importante como es el de

la Secretaría, yo creo que es la persona ideal, y no me queda ni la menor duda

en darle mi voto a favor del Licenciado Urbina, pues en este año que tengo

como Consejero, me ha demostrado a mi su lealtad, su profesionalismo, su forma

de trabajar, su compañerismo, y no dudo en lo más mínimo que va a hacer un

extraordinario trabajo, no sólo en su función, sino apoyándonos a todos

nosotros los consejeros, así como a los comisionados. Mi voto a favor de él.

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien. Profesor.

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Para externar que yo

tengo bastante tiempo trabajando en estas funciones, antes de ser Consejero

Estatal, lo fui a nivel municipal, y conozco plenamente al Licenciado Hugo

Urbina, incluso como se mencionó anteriormente, él es fundador de este

Consejo, hace poquito tiempo le dimos un reconocimiento por su antigüedad,

tiene la experiencia suficiente, por lo cual yo también me uno a la propuesta

de sea nuestro Secretario.

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, en base de todo esto y también mi convicción

personal, avalo esta propuesta y declaro formalmente designado al Licenciado

Hugo Urbina Báez como Secretario del Consejo Estatal Electoral, y le solicito
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al mismo que pase para tomarle la protesta de Ley.

SECRETARIO.- Perdón. Se hace constar la presencia de la Comisionada Suplente

del Partido Acción Nacional, Licenciada Marisela Espriella Salas y de la

Comisionada del Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Gloria Arlén

Beltrán García. 

CONSEJERA PRESIDENTE: Licenciado Hugo Urbina Báez, protestas guardar y hacer

guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del

Estado de Sonora, las leyes que de ellas emanen, particularmente el Código

Electoral para el Estado de Sonora, y cumplir leal y patrióticamente con el

cargo de Secretario del Consejo Estatal Electoral, que el Pleno del mismo hoy

os ha conferido, mirando en todo por el bien por la prosperidad y la nación

del Estado?

LIC. HUGO URBINA BÁEZ: Sí, protesto.

CONSEJERA PRESIDENTE: Sí no lo hicieres, que la Nación y el Estado os lo

demande. Felicidades.

A continuación, en desahogo al punto número seis, presentación del Informe

Anual de las Comisiones Ordinarias como son la Comisión de fiscalización,

comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, Comisión de

Organización y Capacitación Electoral y Comisión de Administración, ruego a

Usted someter del conocimiento de los comisionados y comisionadas de los

partidos, así como la Alianza los informes correspondientes. Se van a entregar

en este momento.

Muy bien, esta Presidencia hace constar en primer término que han sido

entregados a cada uno de los que conformamos este Pleno, así que se manda

anexar a los expedientes que correspondan, teniendo por rendidos los informes

anuales, así como que se anexe a esta Acta, de igual manera solicito si así lo

consideran quienes pertenecen a este Pleno nos hagan llegar sus comentarios,

dudas o aclaraciones y con mucho gusto podremos abrir un espacio para que esto

sea de la discusión, análisis y conocimiento de Ustedes.

Pasando al punto número siete, pido al Secretario asuma lo siguiente.

SECRETARIO: Si, con su venia Señora Presidenta. La Secretaría da cuenta con un

resumen del Proyecto de Acuerdo sobre propuesta que presenta la Consejera

Presidenta del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las

comisiones ordinarias.

CONSEJERA PRESIDENTE: Así es. Como Ustedes saben, cada dos años las comisiones

ordinarias de este Consejo que tienen como fundamento que es este órgano que a

través de estas comisiones cumplen con sus funciones administrativas y da

sentido y coherencia a todas las funciones que de ella emanan, este órgano

tiene como obligación hacer el cambio de los mismos para su reintegración, y

vamos a proceder con la facultad que tiene la Presidencia en el artículo 11,

fracción VIII del Reglamento que regula la función de este Consejo, sus

Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales, voy a proceder a someter a

su consideración la integración o reintegración, mejor dicho, de estas

comisiones. Para la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se propone a la

Licenciada Marisol Cota Cajigas, a una  servidora y al Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto. Para la comisión Ordinaria de Administración, se

propone al Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, al Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri y a una servidora. Para la Comisión Ordinaria de Monitoreo de

Medios Masivos de Comunicación se propone al Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, al Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri. Para la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación

Electoral al Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, a la Licenciada Marisol Cota

Cajigas y al Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. Si hay algún

comentario, se da uso de la voz a la Señora Consejera, a los señores

consejeros, a los comisionados y comisionadas, así como al Representante de la

Alianza, por si tienen alguna observación que hacer a la propuesta que he

sometido. No habiendo ningún comentario al respecto, sírvase Señor Secretario

tomar la votación.
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SECRETARIO: Con mucho gusto Señora Presidenta. Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

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

aprobado. Señora Presidenta, se tiene aprobado por unanimidad de votos la

propuesta sobre la reintegración de comisiones ordinarias presentadas por

Usted. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 416

SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL  PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO.

A N T E C E D E N T E S

1.- El día ocho de octubre de dos mil ocho, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Acuerdo número 22 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE CONTIENE EL PROYECTO PARA LA REINTEGRACIÓN DE

LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”.

2.- El día diecinueve de septiembre de dos mil nueve, los consejeros

electorales eligieron como Presidenta a la Licenciada Hilda Benítez Carreón,

quien actualmente preside la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de

Comunicación.

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

I.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora

prescribe en el artículo 22 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.

II.- Que los artículos 84, 86 y 94 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral se

regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia,

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad y que funcionará en

Pleno y en comisiones en términos de la propia legislación invocada, siendo

éstas la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral, la Comisión de Fiscalización y la

Comisión de Administración, mismas que tendrán las atribuciones que

correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el

reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal.

El artículo 94 del citado ordenamiento legal dispone también que cada Comisión

Ordinaria estará integrada por tres consejeros electorales designados por el

Pleno,  que cada una de estas elegirá de entre sus miembros a su respectivo

Presidente, quien durará en su encargo dos años sin que pueda ser reelecto.

Asimismo, prevé que ningún Consejero podrá presidir más de una Comisión

Ordinaria, ni ser a la vez Presidente del Consejo y de una de ellas.

III.- Que el artículo 98 fracciones I, XXII y XLV establece que es función del

Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales, integrar las comisiones ordinarias y especiales por el voto de

las dos terceras partes de sus miembros y proveer, en la esfera de su

competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las propias

disposiciones del Código de la materia.

IV.- Que por su parte el artículo 34 del Código Comicial Sonorense prevé que

la Comisión Ordinaria de Fiscalización deberá renovarse cada año en uno de sus

consejeros.

V.- Que atento a lo previsto en el artículo 17 párrafo tercero del Reglamento

que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y

los Consejos Distritales y Municipales Electorales, el Presidente del Consejo

no podrá presidir ninguna comisión ordinaria, debiendo formar parte de la



8
Acta Número 45
02 de Octubre de 2009.

Comisión de Administración.

VI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII del

mencionado Reglamento, es atribución del Consejero Presidente:

“Proponer al Consejo, para su aprobación, el proyecto de integración de las

Comisiones ordinarias y especiales, en los términos que establece el Código”.

Así las cosas, el pasado día treinta de septiembre de dos mil nueve la

Consejera Presidenta propuso el Proyecto de Reintegración de las Comisiones

Ordinarias con los consejeros electorales propietarios en los términos

siguientes:

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Hilda

Benítez Carreón y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.

b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, Lic. Hilda Benítez Carreón e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Lic.

Marcos Arturo García Celaya, Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Ing.

Fermín Chávez Peñúñuri.

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Ing. Fermín

Chávez Peñúñuri, Lic. Marisol Cota Cajigas y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto.

VII.- Que para cumplimentar de inmediato el presente Acuerdo, es pertinente

que cada Comisión Ordinaria celebre sesiones ordinarias sucesivas en las que

cada una elija a su respectivo Presidente, de conformidad con el siguiente

Orden del Día:

Lista de asistencia y declaración de quórum.

Apertura de la sesión.

Elección de Presidente y toma de posesión del cargo y publicación oficial para

conocimiento de los partidos y público en general.

Entrega – recepción de documentos.

Clausura de la sesión.

En virtud de que el día de hoy dos de octubre de dos mil nueve concluye

el período de encargo de los Presidentes de las Comisiones Ordinarias que

mediante el presente Acuerdo se reintegran y tomando en cuenta que todos los

consejeros electorales participan en la integración de más de una Comisión

Ordinaria, es conveniente que las referidas sesiones se celebren el día de

hoy, conforme al siguiente orden de celebración:

 

a) Comisión Ordinaria de de Fiscalización

b) Comisión Ordinaria de Administración

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de   Comunicación:

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral

VIII.- Que ante la conclusión del período de dos años para el cual fueron

integradas las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral, así como

por haber transcurrido el período de un año de que se reintegró la Comisión de

Fiscalización, lo procedente es reintegrar las Comisiones Ordinarias y en

forma automática renovar la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal

Electoral.

IX.- En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los

artículos 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de

Sonora, 1, 34, 84, 86, 90, 94 y 98 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, así como de los artículos 1, 2, 3, 11, 13, 17, 18 y 19 del Reglamento
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que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y

los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidenta del

Consejo Estatal Electoral, relativa a la reintegración de las Comisiones

Ordinarias del Consejo Estatal Electoral, en la que se incluye la renovación

parcial de la Comisión de Fiscalización en los términos previstos en el

considerando VI del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se aprueba que cada Comisión Ordinaria celebre sesiones ordinarias

sucesivas en las que se deberá elegir a su respectivo Presidente, para efecto

de que se celebren el día de hoy, conforme al orden de celebración y conforme

al orden del día establecido en el considerando VII del presente Acuerdo.

TERCERO.- Notifíquese y publíquese en la Página de Internet, en los estrados

del Consejo Estatal Electoral y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado

de Sonora.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los consejeros electorales del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en sesión pública celebrada el

día dos de Octubre de dos mil nueve, y firman para constancia los Consejeros

que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, en desahogo al punto siguiente se encuentra el

Proyecto de Resolución al recurso de revisión número CEE/RR/16/2009 promovido

por el Comisionado Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal

Electoral en contra actos del Consejo Estatal Electoral relativos al

incumplimiento de lo estipulado en el Código Electoral en relación con el

financiamiento público, así como de omisiones relativas a notificación de

acuerdo recaído a diversas promociones y de  omisiones relativas a la

solicitud de ampliación presupuestal al Ejecutivo Estatal. Sírvase Usted dar

lectura a este Proyecto. Sí, Licenciado González.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Si, una serie de

resoluciones sobre este Acuerdo en particular y sobre resoluciones de

denuncias que ya está se ven extemporáneas, una sugerencia, porqué no darle

lectura únicamente a una síntesis muy precisa de únicamente los puntos

resolutivos de cada Acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTE: Sí, Alejandro del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Completamente de acuerdo con el

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. Me asumo a su propuesta.

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, ¿alguien más? Señor Secretario, sírvase hacer

una síntesis de la síntesis del Proyecto para que sean solamente los

resolutivos, si así lo consideran los señores consejeros que se lea.

SECRETARIO: Tomando en consideración las solicitudes de los comisionados de

los partidos políticos, si no hay ninguna objeción Señores Consejeros, con

antelación a la sesión se circularon los proyectos.

CONSEJERA PRESIDENTE: Un momento, tiene la palabra el Comisionado del PRI,

Licenciado García Morales.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No propiamente de que

haya alguna discrepancia, pero yo creo que la motivación en cada resolución de

darse a conocer en forma pública, porque pareciese como si no se quisiera

trabajar en el Consejo Estatal Electoral, y sobre todo porque un punto

resolutivo no dice la esencia del sentido de la resolución, y yo creo que no

se, digo con todo respeto, no se está destiempo, son resoluciones que atienden

al cumplimiento o no de la normatividad electoral por parte de los actores

políticos en este seno del Consejo Estatal Electoral. Entonces yo considero

que sí se puede hacer un resumen pero fundamentalmente que se dé la motivación
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por la cual se está proponiendo el proyecto de resolución, sea para atender la

denuncia, o sea para desechar las denuncias presentadas, sobre todo para que

la opinión pública conozca del sentido de la resolución, hay un asunto

importante que presentó el Partido del Trabajo, y creo que es muy importante

conocer la motivación en la resolución del mismo.

CONSEJERA PRESIDENTE: Sí, Alejandro del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: El objetivo de la solicitud que se

realizó al Consejo es para que no se abra un espacio para que  se genere una

discusión estéril. Todas las resoluciones ya nos las entregaron y esto a

nosotros no nos priva ni nos quita nuestro derecho de recurrir o acudir a una

instancia superior, entonces ya se dio a conocer la denuncia cuando se

presentó, se hizo del conocimiento de los medios de comunicación, entonces hay

muchas que ya son hasta extemporáneas, entonces para que esto no vaya a

generar un espacio de discusiones que pues a veces son hasta estériles porque

a nada nos llevan, nada más a estar discutiendo aquí entre nosotros, pero la

resolución se va a quedar en el mismo sentido, ¿porqué? Porque la experiencia

nos dice que una vez que ya nos presenta esto el Consejo es porque ya tuvieron

una reunión previa, y ya se tomó un Acuerdo previo, entonces no caer nosotros

en discusión de estar perdiendo el tiempo. 

CONSEJERA PRESIDENTE: Una síntesis de la síntesis, por favor Señor Secretario.

Tratando de complementar los dos puntos, que de alguna manera se conozcan los

fundamentos, la motivación y los puntos resolutivos.

SECRETARIO: Bien, con mucho gusto Señora Presidenta. En el proyecto se toma en

cuenta que el promovente manifiesta en esencia, que los días 24 de febrero, 24

de junio, 13 y 28 de agosto del año en curso, solicitó por escrito al Consejo

Estatal Electoral que cubriera el reembolso por financiamiento para la

obtención del voto, tal como lo refiere el artículo tercero transitorio del

decreto 117 publicado el día 09 de junio de 2008 que reformó, derogó y

adicionó diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Asimismo, expone que el día 28 de agosto del presente año, el Consejo Estatal

Electoral, por medio de cédula de notificación personal, notificó al partido

que representa que el día 14 de agosto de 2009 el Consejo Estatal acordó el

escrito de fecha 13 de agosto de 2009 presentado por dicho representante

partidista, notificación de la cual se desprende que en ejecución del Acuerdo

370 aprobado por este Consejo, los días 6 y 25 de junio del presente año, se

remitieron sendos escritos dirigidos al titular del Poder Ejecutivo Estatal y

al Secretario de Hacienda del Estado, mediante los cuales se solicitó en el

primero de ellos, y se insistió en el segundo oficio sobre la ampliación

presupuestal necesaria para cubrir el reembolso por concepto de financiamiento

público para la obtención del voto que consigna el artículo tercero

transitorio del Decreto número 117, sin que a la fecha del acuerdo de mérito,

es decir, al 14 de agosto de 2009, se contara con respuesta alguna.

Expresado lo anterior, el recurrente concluye que este organismo electoral no

cumplió con lo estipulado por el Código Electoral para el Estado de Sonora en

materia de financiamiento para el ejercicio fiscal de 2009, estimando que no

es argumento cuando el Consejo, así lo afirma el promovente, evade su

responsabilidad legal al manifestar que ha solicitado el reembolso del

financiamiento para la obtención del voto al Ejecutivo del Estado y a la

Secretaría de Hacienda Estatal sin que a la fecha se cuente con respuesta

alguna. Para el accionante es claro que la irresponsabilidad del Consejo causó

que todos los partidos políticos acudieran a los tribunales para solicitar el

reembolso por ese financiamiento; esto es que se sufrió un daño considerando

que con ello se han violado los principios de legalidad y certeza. De igual

forma, el promovente sostiene que en ningún momento se acordó o se notificó al

Partido del Trabajo los acuerdos recaídos a los escritos que presentaron y

que, si se hubieran notificado oportunamente, se hubieran inconformado

mediante algún recurso. Finalmente señala que al no recibir el Partido del

Trabajo dichos recursos, se está violentando la norma jurídica, reprochando al

Consejo ser omisos ante el Ejecutivo Estatal. Ahora bien, en la ejecutoria

número SUP-JRC-28/2009 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación se benefició exclusivamente al Partido de la

Revolución Democrática, por ser éste quien presentó la correspondiente demanda

de Juicio de Revisión Constitucional, en la cual textualmente dice que se

ordena al Consejo Estatal Electoral de Sonora para que, en un plazo no mayor

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presente sentencia, determine
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el monto de financiamiento para la obtención del voto que le corresponde al

Partido de la Revolución Democrática, de octubre a diciembre de dos mil ocho,

conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto 117 del

Congreso de la indicada entidad federativa y, dentro del mismo plazo, solicite

la ampliación presupuestaria en términos de la normativa aplicable, debiendo

informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a esta sentencia. En

consecuencia, la resolución no tuvo efectos a favor de la parte accionante en

el citado medio de impugnación federal. Como tampoco para el resto de las

instituciones políticas participantes en el proceso electoral de 2008-2009. En

mérito de ello, el Consejo Electoral en aras de garantizar el principio de

equidad entre todos los partidos políticos, concluyó que lo procedente en ese

momento fue solicitar la ampliación presupuestaria correspondiente, para estar

en condiciones de solventar las obligaciones derivadas del señalado artículo

tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Sonora y que el

propio  Poder Legislativo otorgó a estas instituciones políticas en ese

artículo tercero transitorio. Así las cosas, en la ejecutoria relativa al

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-28/2009, la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que al ser

el Consejo un órgano autónomo, en los términos de lo dispuesto por el artículo

22, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Sonora carecía

de legitimación para promover la controversia constitucional respectiva, ello,

atento en lo establecido en el Artículo 105 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, por las consideraciones vertidas en la ejecutoria de

la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, anteriormente expuestas, ya que

las mismas se actualizan en tratándose del carácter que tiene el Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, de lo que se obtuvo la inoperancia del

agravio aducido por el partido actor en dicho Juicio.

Por otra parte, la inoperancia del motivo de inconformidad esgrimido por el

actor, en el sentido de que contrariamente a lo sostenido por la autoridad

responsable, el Partido de la Revolución Democrática no se encontraba

legitimado para impugnar, mediante el recurso correspondiente, el Presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, en la parte específica de

prerrogativas y partidos políticos, porque la naturaleza jurídica de la

aprobación de dicho presupuesto resulta ser un acto formalmente legislativo,

por lo que su naturaleza es la de ser una ley de carácter

administrativo-financiero y no de naturaleza electoral, por lo que no podía

intentar la acción de inconstitucionalidad; tampoco podía inconformarse por la

vía de controversia constitucional, porque no se trata de un asunto de

invasión de competencias entre el Poder Legislativo y un partido político;

tampoco resultaban aplicables los recursos en materia local, pues el Poder

Legislativo del Estado de Sonora no actúa como una autoridad administrativa

electoral, sino que lo hace como uno de los poderes integrantes de dicha

entidad federativa y porque, el presupuesto de egresos por sí mismo no le

causaba ningún agravio, sino hasta el momento que el Consejo Estatal Electoral

determinara, en base a las disposiciones del Código local, las prerrogativas

que le corresponden. Ello es así, porque si bien le asiste la razón al partido

actor en el sentido de que se encontraba impedido para impugnar mediante algún

medio de defensa el Presupuesto el de Egresos del Gobierno del Estado de

Sonora, debido a las razones que expone en su escrito de demanda, ello no es

suficiente para revocar la resolución impugnada, toda vez que la cuestión

sustancial de la presente controversia, se encuentra encaminada a determinar

si las razones expuestas por la autoridad administrativa electoral para

sostener la falta de suficiencia presupuestal para hacer frente al

financiamiento para actividades tendientes a la obtención del voto por parte

de los partidos políticos, se encuentran o no apegadas a Derecho, lo que será

materia de análisis al abordar los siguientes motivos de inconformidad. En ese

orden de ideas ha quedado establecido con claridad que no existe ni recurso

alguno para que este organismo electoral se pudiese inconformar en contra de

las determinaciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por lo

anteriormente expuesto el Consejo Estatal Electoral de Sonora, se establece

que por los razonamientos vertidos en el considerando quinto del proyecto que

se declara infundado el Recurso de Revisión presentado por el C. Alejandro

Moreno Esquer en su carácter de Comisionado Propietario del Partido del

Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral. Es la síntesis del proyecto.

CONSEJERA PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz Alejandro del PT.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bien, primero que nada felicitarlo por la

síntesis que hizo al nuevo Secretario. En segundo lugar, pues nosotros ya
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sabíamos y ya esperábamos esta resolución, porque pues no se puede ser juez y

parte en este sentido, o sea, y pues nosotros precisamente por eso estamos

pidiendo que se omitiera hacer la síntesis de lo que ya teníamos todos

conocimiento y nos fuéramos directamente a los puntos resolutivos, o sea,

nosotros recurriremos ante las instancias correspondientes. Lo que sí antes de

continuar, o sea no les voy a pedir yo que voten en contra o que voten a

favor, es decisión que toman Ustedes, lo que sí hay algo que me acaba de

llamar la atención es que en este Consejo ya no está el Comisionado del PSD, y

todavía no concluye el proceso electoral, yo pienso que en el mismo sentido se

debería de quitar la representación al comisionado de la Alianza, que ya no

debería de estar en este Consejo, porque ya concluyó la Alianza, entonces

aplicarle las mismas reglas que se le aplicaron al del Partido Socialdemócrata

por haber perdido el registro.

CONSEJERA PRESIDENTE: Sí, Licenciado García Morales.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Yo creo que este asunto

da para mucho, atiende incluso, a la conformación del régimen del Estado, se

trata de un organismo autónomo del Consejo Estatal Electoral, y da para mucho,

es un tema profundo, yo por eso decía que se conociera en esencia el proyecto

de resolución y no es un afán propiamente partidista, yo creo incluso, que al

propio Consejo Estatal Electoral le debe de preocupar, por lo siguiente: ¿Qué

diferencia existe entre un órgano autónomo de un órgano descentralizado, o de

un órgano desconcentrado? Esto dentro del régimen del derecho administrativo y

constitucional, es fundamental e  importante conocer que un organismo autónomo

debe de tener suficiencia presupuestaria para el ejercicio de sus funciones,

por ello es trascendente este punto, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo debe

ser caprichoso si se le otorga o no el financiamiento, es obligación por un

lado del Ejecutivo, proponer incorporar el presupuesto del Consejo Estatal

Electoral, y por otro lado del Legislativo aprobar en los términos que exige

la codificación electoral respecto al financiamiento de los partidos

políticos. Entonces, parte de la autonomía de los organismos electorales es

justamente que lo que le corresponde por financiamiento debe de otorgársele

sin ningún prurito. 

Ahora bien, veamos si fue bien encausado o si no fue bien encausado la

solicitud del Consejo Estatal Electoral, y yo les pregunto porque es un tema

importante y que hay que ponerlo en la mesa de la discusión ¿qué pasaría,

ahorita que están solicitando el presupuesto el Consejo Estatal Electoral? Si

sencillamente no lo incorpora en el presupuesto de egresos y manda un

presupuesto de proyecto diferente al legislativo para que se apruebe. Yo creo

que ahí violenta la autonomía del órgano electoral y de cualquier órgano

autónomo, eso es muy importante, entonces en esta resolución que está

emitiendo el Consejo Estatal Electoral trasciende no sólo el hecho de que si

le corresponde al PT o al PRI o al PAN o a cualquier Partido, el

financiamiento público que se está reclamando, o sea, es parte de la esencia

misma de un organismo autónomo, yo creo que esa es la reflexión que yo quería

hacer porque es importante justamente que se conociese el sentido de la

resolución, la motivación que se está dando, porque incluso, pues va a favor o

en contra del propio organismo electoral, yo les pongo el ejemplo, si ustedes

ahorita se aprobó creo, una cantidad del presupuesto del ejercicio para el año

2010 y por lo que se quiera, se recorta el 50%, tanto de la propuesta que hace

el Ejecutivo y si luego al Legislativo se le antoja y le recorta otro 25% y no

pueden ejercer las funciones de acuerdo a la normatividad, pues yo considero

que sí debe el Consejo Estatal Electoral reclamar la autonomía en cuanto al

ejercicio presupuestal, y no se puede menoscabar. El Acuerdo que emitió el

Consejo Estatal Electoral para la prerrogativa  a los partidos políticos, es

genérico, no es para un partido político, y si es genérico, también debería de

ser el resultado de la resolución de la Sala Superior como bien lo acordó este

Consejo Estatal Electoral de que esa prerrogativa que estaba pendiente porque

no se ejerció en el presupuesto cuando se aprobaron las modificaciones al

Código Estatal Electoral, pues no puede ser para un solo Partido porque afecta

el principio de equidad que establece el artículo 41 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tan sencillo como eso, y si un

Partido presupuestó porque el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral era el que

se le iba a dar a todos los partidos como legal y en estricto derecho debe

ser, imagínese el presupuesto que hizo del ejercicio para este año el partido

político y adquirió compromisos y resulta que no se le están otorgando,

entonces yo creo que sí trasciende, no sólo la denuncia que presentó el
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Partido del Trabajo y que bien lo hizo, porque atenta justamente contra todo

el organismo electoral y en general contra los organismos electorales, y ese

es un principio que debe de respetarse, porque por algo se le legisló para

crear organismos autónomos y nos significa eso que se confronten con el Estado

ni con el Legislativo, simplemente que se ejerzan las funciones atento a lo

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del

Estado y el Código Electoral, entonces yo si llamo la atención porque esto

puede trascender a la vida misma del Consejo Estatal Electoral.

CONSEJERA PRESIDENTE: Bien, independientemente de lo que Usted está diciendo,

en la que creo que tiene toda una serie de argumentaciones y profundidad como

usted lo menciona, quiero también mencionar que este Consejo ha buscado y

seguirá haciendo lo propio, y apuesto en el presupuesto 2010 estos recursos

para que se nos sean otorgados. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Nada más solicitaría que

si no hay respuesta por escrito, se dé la respuesta por escrito, porque ese es

el argumento válido para un partido político para que pueda irse a un

incidente de defectuosa ejecución ante la Sala Superior, o bien apelar aquí

mismo dentro del procedimiento ordinario en el Código Estatal Electoral, yo sí

solicitaría formalmente que por escrito se dé una respuesta, tanto del

Legislativo como del Ejecutivo respecto del planteamiento que hizo el Consejo

Estatal Electoral.

CONSEJERA PRESIDENTE: Alejandro del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si, yo estoy completamente de acuerdo con

la exposición que hizo el Comisionado del Partido Revolucionario

Institucional, si mal no recuerdo, yo fui uno de los que en la sesión, en la

que se estaba realizando la revisión del presupuesto o el proyecto de

presupuesto para el 2009, les solicitaba o les hacía ver que si no les

autorizaban el presupuesto correspondiente a prerrogativas para los partidos

políticos, este Consejo estaba resultando afectado, en el mismo sentido, yo

les recuerdo a los comisionados de los partidos políticos que quienes aprueban

el presupuesto son los diputados  y los diputados pertenecen a los partidos

políticos , en este caso la mayoría al PRI o la ALIANZA, seguidos por el

Partido Acción Nacional, bueno, pues habría que hacer el compromiso también de

que sus diputados no van a ser uno de los que rechacen o de los que violenten

la autonomía de este Consejo, porque si bien este Consejo y las reglas que

debe de seguir este Consejo son acordadas en el Congreso del Estado, eso no le

 quita la autonomía al Consejo Estatal Electoral, y si ellos ponen las reglas,

ellos tienen que ser los primeros en respetarlas , que no pasó lo mismo en la

legislatura pasada, que ellos modificaron el Código, ellos autorizaron el

aumento, pero posteriormente no aprueban el presupuesto, entonces, sí

tendríamos que hacer lo mismo también para hacer respetar, para hacer que se

respete la autonomía de este Consejo Estatal Electoral.

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, ¿Algún comentario más? Someta entonces Señor

Secretario a votación el resolutivo.

SECRETARIO: Sí Señora Presidenta, tomando en cuenta las diferentes

expresiones, sobre todo la relativa a instar o solicitar una respuesta por

escrito en esos términos habría de hacer la adecuación al proyecto. Bien,

vamos a proceder a tomar la votación en relación con la resolución al recurso

de revisión promovido por el Partido del Trabajo, en contra de diversos actos

del Consejo Estatal Electoral. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Licenciado Marcos Arturo

García Celaya, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado.

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, se tiene aprobado por unanimidad y

pasa a Acuerdo definitivo, el cual pasará a firma para todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 417

SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR/16/2009 PROMOVIDO POR EL

COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL EN CONTRA ACTOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL RELATIVOS AL

INCUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CÓDIGO ELECTORAL EN RELACIÓN CON EL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO, ASÍ COMO DE OMISIONES RELATIVAS A NOTIFICACIÓN DE
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ACUERDO RECAÍDO A DIVERSAS PROMOCIONES Y DE OMISIONES RELATIVAS A LA SOLICITUD

DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL EJECUTIVO ESTATAL.

Vistos para resolver los autos del expediente número RR/16/2009, relativo al

RECURSO DE REVISIÓN, interpuesto por el C. Alejandro Moreno Esquer en su

carácter de Comisionado Propietario del Partido del Trabajo, en contra de

actos del Consejo Estatal Electoral relativos al incumplimiento de lo

estipulado en el Código Electoral en relación con el financiamiento público,

así como de omisiones relativas a notificación de acuerdo recaído a diversas

promociones y de omisiones relativas a la solicitud de ampliación presupuestal

al Ejecutivo Estatal, y 

R E S U L T A N D O

1.- Con fecha veintiocho de agosto de dos mil ocho, el Consejo Estatal

Electoral aprobó el Acuerdo número 11 “SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE

2009, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”.

2.- El día treinta de enero del presente año el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Acuerdo número 30 “SOBRE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO

ELECTORAL 2009”.

3.- En contra del Acuerdo anterior, el Comisionado Propietario del Partido de

la Revolución Democrática presentó Recurso de Revisión, mismo que el Consejo

Estatal Electoral resolvió el día dieciocho de febrero del presente año

mediante el diverso Acuerdo número 40 “RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN

NÚMERO CEE/RR-01/2009, PROMOVIDO POR EL C. FLORENCIO CASTILLO GURROLA EN SU

CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

EN EL ESTADO DE SONORA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 30 DE FECHA TREINTA DE

ENERO DE DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,

SOBRE LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL

DOS MIL NUEVE”.

4.- En contra del Acuerdo anterior, con fecha veintitrés de febrero de dos mil

nueve el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática

presentó Recurso de Apelación, mismo que fue resuelto por el Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa el día veinticuatro de marzo de dos

mil nueve, declarando infundados e insuficientes los agravios expresados por

el apelante, por lo que confirmó el acuerdo número 40 del Consejo Estatal

Electoral.

5.- Con fecha treinta de marzo de dos mil nueve, el Partido de la Revolución

Democrática presentó demanda de Juicio de Revisión Constitucional el cual el

Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa remitió a la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco, autoridad que se declaró incompetente para

conocer del citado medio de impugnación mediante resolución de fecha trece de

abril del año que transcurre; en virtud de ello, remitió los autos a la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien lo

recibió en fecha quince de abril de este año, lo identificó bajo clave

SUP-JRC-17/2009 y procedió a su substanciación.

6.- El día primero de mayo de dos mil nueve, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el medio de impugnación

antes mencionado, decretando la revocación de la resolución al Recurso de

Apelación RA-01/2009 del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, ordenándole que dictara nueva sentencia, en la cual analizara y

resolviera la controversia sometida a su consideración, y resolviera única y

exclusivamente conforme a lo argumentado por el partido político apelante y al

contenido de la resolución impugnada en apelación, sin introducir argumentos

ajenos a la litis planteada por las partes.

7.- Con fecha ocho de mayo de dos mil nueve, el Tribunal Estatal Electoral y

de Transparencia Informativa cumplimentó la ejecutoria emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el

expediente identificado con la clava SUP-JRC-17/2009, emitiendo nueva

resolución en la que declaró infundados e insuficientes los agravios que

contra el Acuerdo número 40, expresó en su escrito de Apelación el Partido de

la Revolución Democrática, confirmando la resolución contenida en el Acuerdo
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número 40, de dieciocho de febrero de dos mil nueve, dictado por el Consejo

Estatal Electoral.

8.- Con fecha trece de mayo de dos mil nueve el Partido de la Revolución

Democrática presentó nueva demanda de Juicio de Revisión Constitucional en

contra de la resolución anterior, identificado con la clave SUP-JRC-28/2009,

en cuya resolución se revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral y de

Transparencia Informativa de Sonora, dictada en sesión de ocho de mayo de dos

mil nueve, al resolver el recurso de apelación RA-01/2009.

Asimismo, se revocó la resolución de dieciocho de febrero de dos mil nueve,

dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sonora, en el recurso de revisión

identificado con la clave CEE/RR/01/2009 y las demás disposiciones emitidas

por esta autoridad electoral que se opusieran a lo resuelto por la Sala

Superior, ordenándose al Consejo Estatal Electoral de Sonora para que

determinara el monto de financiamiento para la obtención del voto que le

corresponde al Partido de la Revolución Democrática, de octubre a diciembre de

dos mil ocho, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del

Decreto 117 del Congreso y que dentro del mismo plazo solicitara la ampliación

presupuestaria en términos de la normativa aplicable.

9.- Con fecha seis de junio de dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral

cumplimentó la ejecutoria anterior mediante Acuerdo número 370 “PARA

CUMPLIMENTAR LA EJECUTORIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVO AL JUICIO DE REVISIÓN

CONSTITUCIONAL, SUP-JRC-28/2009, PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, MEDIANTE LA CUAL REVOCA LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE

DOS MIL NUEVE, DICTADA POR ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN EL RECURSO DE

REVISIÓN CEE/RR/01/2009, INTERPUESTO POR EL CITADO PARTIDO POLÍTICO, A TRAVÉS

DEL CUAL CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 30, POR EL CUAL SE APROBÓ EL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2008-2009”.

En dicha cumplimentación se acordó autorizar al Presidente del Consejo Estatal

Electoral a fin de que, con apoyo en las disposiciones contenidas en el

artículo 17 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y

Gasto Público Estatal, que contempla la posibilidad de solicitar ampliación al

presupuesto de egresos, sobre la base que el Consejo requería una ampliación

presupuestal por la cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho millones quinientos

veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) para

estar en posibilidad de solventar el pago del financiamiento por obtención del

voto correspondiente a los meses de octubre a diciembre de dos mil ocho que se

consigna como un derecho de los partidos políticos en el artículo tercero

transitorio del Código Electoral para el Estado de Sonora, y además con

fundamento en las facultades que el artículo 100 fracciones IV y V, del Código

Electoral Local le confiere, se le instruyó para que solicitara al Ejecutivo

Estatal por conducto de la Secretaria de Hacienda, la ampliación

presupuestaria por la referida cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho millones

quinientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda

Nacional).

10.- Con fecha primero de septiembre de dos mil nueve el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral,

presentó demanda de Recurso de revisión en contra de actos del Consejo Estatal

Electoral relativos al incumplimiento de lo estipulado en el Código Electoral

en relación con el financiamiento público, así como de omisiones relativas a

notificación de acuerdo recaído a diversas promociones y de omisiones

relativas a la solicitud de ampliación presupuestal al Ejecutivo Estatal.

11.- El día tres de septiembre de dos mil nueve, el Secretario del Consejo

Estatal Electoral procedió a certificar si el recurso referido cumplió o no

con los requisitos que exige el artículo 336 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

12.- Con fecha 9 de septiembre de dos mil nueve, el Secretario del Consejo

Estatal Electoral levantó constancia relativa a la conclusión del plazo para

que quienes se consideraran terceros interesados promovieran lo que a sus

derechos correspondiera y, toda vez que el Secretario constató el cumplimiento

de los requisitos que previene dicho numeral, con apoyo de la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, formuló el proyecto de resolución, que sería

sometido al Pleno del Consejo dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa
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y se dicta bajo los siguientes: 

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

I.- Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los

artículos 326 fracción I, 327, 332 y 341, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión en contra de un

acuerdo de este Consejo Estatal Electoral.

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.- El accionante se duele de que los días 24 de febrero, 24 de junio, 13 y

28 de agosto del presente año solicitó por escrito al Consejo Estatal

Electoral que cubriera el reembolso por financiamiento para la obtención del

voto, tal como lo refiere el artículo tercero transitorio del decreto número

117 publicado el día 9 de junio de 2008 que reformó, derogó y adicionó

diversas disposiciones del Código Electoral para el estado de Sonora. 

Igualmente expone que el día 28 de agosto del presente año, el Consejo Estatal

Electoral, por medio de cédula de notificación personal, notificó al partido

que representa que el día 14 de agosto de 2009 el Consejo Estatal acordó el

escrito de fecha 13 de agosto de 2009 presentado por dicho representante

partidista, notificación de la cual se desprende que en ejecución del Acuerdo

número 370, con fechas 6 y 25 de junio del presente año, se remitieron sendos

escritos dirigidos al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Secretario de

Hacienda del Estado, mediante los cuales se solicitó en el primero de ellos, y

se insistió en el segundo de los escritos de referencia sobre la ampliación

presupuestal necesaria para cubrir el reembolso por concepto de financiamiento

público para la obtención del voto que consigna el artículo tercero

transitorio del Decreto número 117 que reformó, derogó y abrogó diversas

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, sin que a la

fecha del acuerdo de mérito, es decir, al 14 de agosto de 2009, se contara con

respuesta alguna.

Expresado lo anterior, el recurrente concluye que este organismo electoral no

cumplió con lo estipulado por el Código Electoral para el estado de Sonora en

materia de financiamiento para el ejercicio fiscal de 2009, estimando que no

es argumento cuando el Consejo –afirma el promovente–, evade su

responsabilidad legal al manifestar que ha solicitado el reembolso del

financiamiento para la obtención del voto al Ejecutivo del Estado y a la

Secretaría de Hacienda Estatal sin que a la fecha se cuente con respuesta

alguna.

Para el accionante es claro que la irresponsabilidad del Consejo causó que

todos los partidos políticos acudieran a los tribunales para solicitar el

reembolso por financiamiento para la obtención del voto; esto es que se sufrió

un daño para los partidos políticos, considerando que con ello se han violado

los principios de legalidad y certeza.

Sostiene que en ningún momento se acordó o se notificó al Partido del Trabajo

los acuerdos recaídos a los escritos que presentaron y que, si se hubieran

notificado oportunamente, se hubieran inconformado mediante algún recurso.

Finalmente señala que al no recibir el Partido del Trabajo dichos recursos, se

está violando la norma jurídica, reprochando al Consejo el ser omisos ante el

Ejecutivo Estatal.

IV.- Antes de plantear en particular los agravios hechos valer es oportuno

asentar con claridad los hechos narrados por el accionante.

Primeramente, debe decirse que la ejecutoria número SUP-JRC-28/2009 dictada

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

Federación benefició exclusivamente al Partido de la Revolución Democrática,

por ser éste quien presentó la correspondiente demanda de Juicio de Revisión

Constitucional Electoral, como colofón de la cadena impugnativa intentada por

el mencionado partido político y que ha quedado puntualmente narrado en los

antecedentes del presente acuerdo y que se advierte de la simple lectura del

punto resolutivo segundo de la ejecutoria del más Alto Tribunal en la materia

que a la letra dice:

“Se ordena al Consejo Estatal Electoral de Sonora para que, en un plazo no
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mayor de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la

presente sentencia, determine el monto de financiamiento para la obtención del

voto que le corresponde al Partido de la Revolución Democrática, de octubre a

diciembre de dos mil ocho, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero

transitorio del citado Decreto 117 del Congreso de la indicada entidad

federativa y, dentro del mismo plazo, solicite la ampliación presupuestaria en

términos de la normativa aplicable, debiendo informar a esta Sala Superior

sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, dentro de las veinticuatro horas

siguientes”.

En consecuencia, la resolución no tuvo efectos a favor de la parte accionante

en el citado medio de impugnación federal, como tampoco para el resto de las

instituciones políticas participantes en el proceso electoral de 2008-2009.

Que tal beneficio deriva del acuerdo número 370 del día seis de junio de dos

mil nueve mediante el cual el Consejo Estatal Electoral cumplimentó la

ejecutoria de la Sala Superior, cuya reclamación forma parte de los actos del

Consejo Estatal Electoral que se combaten mediante el Recurso de Revisión que

se resuelve. En la mencionada cumplimentación este organismo electoral

autorizó al Consejero Presidente a fin de que solicitara la ampliación al

presupuesto de egresos, sobre la base de que este Consejo requirió en ese

momento una ampliación presupuestal por la cantidad de $18,522,988.00

(Dieciocho millones quinientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos

00/100 Moneda Nacional) para estar en posibilidad de solventar el pago del

financiamiento por obtención del voto correspondiente a los meses de octubre a

diciembre de dos mil ocho de todos los partidos políticos acreditados ante

este organismo electoral, que se consigna como un derecho de ellos en el

artículo tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Lo anterior –como ya se apuntó-, se determinó en el Acuerdo número 370 y no en

la ejecutoria de la Sala Superior que mediante el mencionado acuerdo se

cumplimento como lo sostiene el accionante, ello porque el Consejo estimó que,

sobre la base de que el financiamiento para la obtención del voto es un

derecho consignado a favor de los partidos políticos en la reforma del Código

Electoral para el Estado de Sonora publicada en el Boletín del Gobierno del

Estado el día doce de junio de dos mil ocho. De ahí que tal como lo sostuvo en

forma reiterada la Sala Superior en la ejecutoria que se cumplimentó, existió

en ese entonces una obligación legal de cubrir el mencionado reembolso por

financiamiento para la obtención del voto.

En mérito de ello, el Consejo Electoral en aras de garantizar el principio de

equidad entre los partidos políticos, concluyó que lo procedente en ese

momento fue solicitar la ampliación presupuestaria correspondiente, para estar

en condiciones de solventar las obligaciones derivadas del señalado artículo

tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Sonora y que el

propio Poder Legislativo otorgó a los partidos políticos en el artículo

tercero transitorio del multicitado Decreto número 117.

V.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente considerando

atender el primer motivo de agravio que delata el recurrente, en el cual

argumenta que en ningún momento el Consejo Estatal dio respuesta a las

solicitudes de información realizadas por dicho partido en fechas 24 de

febrero, 24 de junio, 13 y 28 de agosto del año en curso, respecto de la

situación de la entrega del remanente a que tiene derecho el Partido del

Trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo tercero transitorio

del decreto número 117 por el que se reformó, derogó y adicionó el Código

Electoral para el estado de Sonora y que la única respuesta oficiosa se le

comunicó mediante cédula de notificación personal el pasado 28 de agosto, con

lo que se les negó la respuesta oportuna para argumentar ante las autoridades

correspondientes por falta de ejecutoria del ordenamiento legal emitido por el

H. Congreso del Estado.

El agravio expresado es inoperante e infundado puesto que, como se mencionó en

el considerando anterior, la ejecutoria emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente

SUP-JRC-28/2009, revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral y de

Transparencia Informativa de Sonora, dictada en sesión de ocho de mayo de dos

mil nueve, al resolver el recurso de apelación RA-01/2009. Igualmente, se

revocó la resolución de dieciocho de febrero de dos mil nueve, dictada por el

Consejo Estatal Electoral de Sonora, en el recurso de revisión identificado

con la clave CEE/RR/01/2009 y las demás disposiciones emitidas por esta
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autoridad electoral que se opusieran a lo resuelto por la Sala Superior.

Sentado lo anterior, es preciso apuntar que el acuerdo por el que el Consejo

Estatal Electoral cumplimentó la resolución de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo verificativo el día seis

de junio de dos mil nueve; es decir, que en relación con el escrito de fecha

24 de febrero del presente año, todavía no se había determinado por el Consejo

Estatal Electoral, con base en la cumplimentación de la ejecutoria del

Tribunal Federal Electoral, que el partido accionante tenía derecho a percibir

el financiamiento público determinado en la correspondiente resolución.

Contrario a lo aseverado por el recurrente, lo que solicitó en el escrito de

fecha 24 de febrero de 2009 fue que se elevara, de nueva cuenta, la solicitud

al Ejecutivo Estatal, lo que se corrobora con el acuse de recepción del citado

escrito que la actora aporta como prueba.

Conviene apuntar que de la simple lectura del escrito de fecha 24 de febrero

de 2009 se advierte que el promovente solicitó al Consejo Estatal Electoral 

–como ya se apuntó–, que elevara de nueva cuéntala solicitud para que se

hicieran los ajustes presupuestales establecidos en el Código Electoral y no

que el Consejo Estatal Electoral cubriera, como lo sostiene en el hecho

marcado como número 1 de su escrito de impugnación, que se cubriera el

reembolso por concepto de financiamiento público para la obtención del voto

previsto en el artículo tercero transitorio del Decreto número 117.

En esa tesitura, deviene en infundada la primara parte del agravio primero.

Con respecto a la parte del agravio relacionada con la falta respuesta a

diversa solicitud de información realizada por dicho partido el día 24 de

junio del presente año, debe tenerse en cuenta que al escrito de mérito no le

recayó acuerdo alguno, dado que no entrañó solicitud o petición alguna, lo que

se advierte de la simple lectura del oficio con acuse de recibo del mismo día

24 de junio de 2009 que el promovente aporta como prueba, mismo que no le

beneficia en nada sino que, por el contrario, arroja claridad en relación con

su contenido, en el que se plantea que, con motivo de una promoción que se

hiciera ante los tribunales correspondientes, se desprende de un mandamiento

judicial que obliga al Consejo Estatal Electoral y al Ejecutivo del Estado, a

cubrir el monto de las prerrogativas para promoción del voto, manifestando que

ante ello se verán en la necesidad de proceder jurídica y públicamente en

contra del Consejo y del Ejecutivo Estatal. En vía de consecuencia, la parte

del agravio antes analizada deviene en infundada y carece de sustento legal.

Respecto de la parte del agravio primero relativa a que los días 13 y 28 de

agosto del año en curso, el partido accionante solicitó información respecto

de la situación de la entrega del remanente a que tiene derecho el Partido del

Trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo tercero transitorio

del decreto número 117 por el que se reformó, derogó y adicionó el Código

Electoral para el estado de Sonora, debe decirse que, como lo sostiene el

quejoso, con fecha 28 de agosto del presente año el Secretario del Consejo

Estatal Electoral le notificó en forma personal al Comisionado Político

Nacional del mencionado partido, el contenido íntegro del acuerdo recaído a su

escrito de fecha 13 de agosto de 2009, notificación que, como se asentó líneas

arriba, le fue practicada por medio de Cédula de Notificación Personal. No

obstante lo anterior, conviene apuntar que en el acuerdo que se le comunicó,

por el que se atendió su diverso escrito de fecha 13 de agosto de 2009, de

cuyo contenido se advierte que con fechas 7 y 14 de julio de 2009, el

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral remitió sendos oficios al

Ejecutivo Estatal y al Secretario de hacienda del Estado, respecto de la

solicitud de ampliación presupuestal necesaria para cubrir el financiamiento

público para la obtención del voto consignada en el artículo tercero

transitorio del Código Electoral, asentándose en el citado acuerdo que hasta

esa fecha, 14 de agosto de 2009, no se contaba con respuesta por parte del

Ejecutivo y del Secretario de Hacienda. Es pertinente dejar en claro que los

referidos oficios datan de los días 6 y 25 de junio de 2009 y no de fechas 7 y

14 de julio de 2009.

En ese orden de ideas, no obstante que el acuerdo mencionado se le notificó

personalmente al promovente el día 28 de agosto de 2009, no le causa perjuicio

alguno a la hoy accionante, puesto que tal comunicación no condicionó de

manera alguna, la oportunidad para que se inconformara ante tribunal

competente, amén de que este Órgano Electoral cumplió en sus términos la

ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.
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En el agravio segundo el partido recurrente se duele de que el Consejo Estatal

Electoral fue omiso ante la actitud del Ejecutivo Estatal, en relación a que

éste no aprobó el financiamiento para los partidos políticos, al no interponer

recurso alguno y que existe ejecutoria favorable al Partido de la Revolución

Democrática.

Tal afirmación, como se verá, carece de sustento.

En la ejecutoria aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación con clave SUP-JRC-28/2009, cuyo Juicio de

Revisión Constitucional fue promovido por el Partido de la Revolución

Democrática en el estado de Sonora, como ya quedó asentado, el máximo tribunal

en materia electoral sostuvo que el Consejo Estatal Electoral en tanto es un

órgano constitucional autónomo carece de legitimación para promover

controversias constitucionales.

La Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral arribó a tal conclusión, porque

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de

reclamación 58/2007-PL, derivado de la controversia constitucional 11/2007,

determinó, entre otras cuestiones, que el Instituto Federal Electoral, como un

órgano constitucional autónomo, carece de legitimación para promover

controversias constitucionales.

Al efecto, se citó de la ejecutoria, lo siguiente:

"…

En consecuencia, al aludir el artículo 105, fracción I, constitucional, a

diversos órdenes jurídicos, esto es, la Federación, los Estados, los

Municipios y el Distrito Federal, los supuestos que se pueden adscribir a los

mismos, únicamente son las diversas combinaciones que pudieran suscitarse, por

ejemplo, tratándose del inciso a) de la fracción I, relativa a las

controversias entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; también

pudiera ocurrir en conflictos entre el Poder Legislativo Federal y el Poder

Legislativo o el Ejecutivo de un Estado, o bien entre el Poder Ejecutivo

Federal y el Gobernador de un Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito

Federal, entre otras, sin que sea posible incluir órganos, poderes o entes no

previstos específicamente en el dispositivo constitucional en comento."

"…el hecho de que el diseño constitucional del artículo 105 de la Norma

Fundamental establece estancos exclusivos y excluyentes entre la legitimación

procesal para promover controversias constitucionales y la legitimación

procesal para interponer acciones de inconstitucionalidad; de tal manera que

quienes tienen acceso a una de estas vías, carecen de ese acceso para ejercer

la otra, y viceversa. Esto, se patentiza de la lectura del artículo 105 de la

Constitución Federal, que en su fracción I, otorga legitimación activa para

promover controversias constitucionales respecto de conflictos que se susciten

entre:

a.-) La Federación y un Estado o el Distrito Federal.

b.-) La Federación y un municipio.

c.-) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras.

d.-) Un Estado y otro Estado.

e.-) Un Estado y el Distrito Federal.

f.-) El Distrito Federal y un Municipio.

g.-) Dos Municipios de diversos Estados.

h.-) Dos Poderes de un mismo Estado.

I.-) Un Estado y uno de sus Municipios.

j.-) Un Estado y un Municipio de otro Estado.

k.-) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal.

Así, se advierte que los citados Poderes, órganos de gobierno, o Entidades

Federativas, tienen legitimación para promover controversias constitucionales

conforme a lo previsto por el artículo 105 de la Carta Magna, en su fracción

I; sin embargo, ninguno de ellos cuenta con legitimación para promover

acciones de inconstitucionalidad. Siguiendo esa tesitura, ocurre lo contrario,

en lo establecido por el propio artículo 105 constitucional en su fracción II,

que dispone quiénes están legitimados para promover la acción de

inconstitucionalidad y ninguno de ellos tiene acceso expreso para promover

controversia constitucional.

Efectivamente, la fracción II, del artículo 105 de la Carta Magna otorga

legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad a:

a.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión …;

b.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del
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Senado…;

c.-) El Procurador General de la República (que no es el Poder Ejecutivo) …;

d.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno

de los órganos legislativos estatales …;

e.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la

Asamblea de Representantes del Distrito Federal …;

f.-) Los partidos políticos …; y

g.-) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de

carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados

internacionales …

De lo así razonado, es evidente que existe una construcción de estancos

exclusivos y excluyentes, conforme a los cuales quien tiene la legitimación

para promover la controversia constitucional, no la tiene para ejercer la

acción de inconstitucionalidad y viceversa, generando un equilibrio del diseño

de este tipo de medios de control constitucional.

Considerar lo contrario, es decir, sostener que los órganos constitucionales

autónomos en este caso, el Instituto Federal Electoral, está legitimado

implícitamente para promover controversias constitucionales conforme a la

fracción I del artículo 105 constitucional, teniendo como referencia que la

Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también participa del carácter de

órgano constitucional autónomo puede ejercer la acción de inconstitucionalidad

de acuerdo a la fracción II, del numeral en cita, produciría un desajuste a

este esquema constitucional, pues implicaría introducir una particularidad

para los órganos constitucionales autónomos, que trastocaría ese diseño

dándoles al mismo tiempo las dos posibilidades,…"

Así las cosas, en la ejecutoria relativa al Juicio de Revisión Constitucional

Electoral SUP-JRC-28/2009, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación concluyó que al ser el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora un órgano autónomo, en los términos de lo dispuesto por el

artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de

Sonora: 

“… carecía de legitimación para promover la controversia constitucional

respectiva, en los términos establecidos en la Ley Reglamentaria de las

fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, por las consideraciones vertidas en la ejecutoria de la

Suprema Corte de Justicia de la Nacional, anteriormente expuestas, ya que las

mismas se actualizan en tratándose del carácter que tiene el citado Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, como un órgano electoral autónomo, de

lo que se obtuvo la inoperancia del agravio aducido por el partido actor en

dicho Juicio.

Por otra parte, la inoperancia del motivo de inconformidad esgrimido por el

actor, en el sentido de que contrariamente a lo sostenido por la autoridad

responsable, el Partido de la Revolución Democrática no se encontraba

legitimado para impugnar, mediante el recurso correspondiente, el Presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, en la parte específica de

prerrogativas y partidos políticos, porque la naturaleza jurídica de la

aprobación de dicho presupuesto resulta ser un acto formalmente legislativo,

por lo que su naturaleza es la de ser una ley de carácter

administrativo-financiero y no de naturaleza electoral, por lo que no podía

intentar la acción de inconstitucionalidad; tampoco podía inconformarse por la

vía de controversia constitucional, porque no se trata de un asunto de

invasión de competencias entre el Poder Legislativo y un partido político;

tampoco resultaban aplicables los recursos en materia local, pues el Poder

Legislativo del Estado de Sonora no actúa como una autoridad administrativa

electoral, sino que lo hace como uno de los poderes integrantes de dicha

entidad federativa y porque, el presupuesto de egresos por sí mismo no le

causaba ningún agravio, sino hasta el momento que el Consejo Estatal Electoral

determinara, en base a las disposiciones del Código Electoral local, las

prerrogativas que le corresponden. Ello es así, porque si bien le asiste la

razón al partido actor en el sentido de que se encontraba impedido para

impugnar mediante algún medio de defensa el Presupuesto el de Egresos del

Gobierno del Estado de Sonora, debido a las razones que expone en su escrito

de demanda, ello no es suficiente para revocar la resolución impugnada, toda

vez que la cuestión sustancial de la presente controversia, se encuentra
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encaminada a determinar si las razones expuestas por la autoridad

administrativa electoral para sostener la falta de suficiencia presupuestal

para hacer frente al financiamiento para actividades tendientes a la obtención

del voto por parte de los partidos políticos que correspondan a los meses de

octubre, noviembre y diciembre del año próximo pasado, se encuentran o no

apegadas a Derecho, lo que será materia de análisis al abordar los siguientes

motivos de inconformidad.

En ese orden de ideas ha quedado establecido con claridad que no existe ni

recurso alguno para que este organismo electoral se pudiese inconformar en

contra de las determinaciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo del

estado de Sonora, en relación con la omisión de aprobación del financiamiento

público al que los partidos políticos tienen derecho, de conformidad con lo

previsto en el artículo tercero transitorio del decreto número 117 por el que

se derogaron, reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código

Electoral para el estado de Sonora.

En tal sentido, el agravio deviene en inoperante y carente de sustento legal,

ya que como lo sostuvo el máximo tribunal de la materia, la omisión de los

poderes antes citados per se, no causa perjuicio alguno a la hoy actora, sino

que, la oportunidad jurídica para reclamar dicha omisión, se materializó a

favor de las instituciones políticas que se asumieran como agraviadas, a

partir de la aprobación del acuerdo número 30 “SOBRE APROBACIÓN DE

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA GASTOS

DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2009”, aprobado por el Consejo Estatal

Electoral el día 30 de enero de dos mil nueve, como lo hizo valer el partido

de la Revolución Democrática.

No obstante lo anterior, conviene apuntar que con fecha 25 de junio de dos mil

nueve, el Consejero Presidente giró de nueva cuenta comunicación al titular

del Poder Ejecutivo con la solicitud de atención al Secretario de Hacienda del

Estado, por lo que este organismo electoral no puede ir más allá de lo ya

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

la Federación en la sentencia dictada en el Juicio de Revisión Constitucional

Electoral SUP-JRC-28/2009.

En razón de lo anterior, es de considerarse oportuno instruir a la Presidencia

del Consejo Estatal Electoral para que insista en la solicitud efectuada al

Poder Ejecutivo del Estado, respecto de la ampliación presupuestal por la

cantidad de $15,887,254 (Son quince millones, ochocientos ochenta y siete mil,

doscientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 MN) como financiamiento para

obtención del voto a que tienen derecho los partidos políticos Acción

Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de

México, Convergencia y Nueva Alianza y que corresponden a los meses de octubre

a diciembre de dos mil ocho.

Igualmente resulta oportuno remitir comunicación al Honorable Congreso del

Estado a efecto de solicitarle que provea lo conducente en relación con la

solicitud de ampliación presupuestal acordada por el Consejo Estatal Electoral

mediante acuerdo número 370 del día seis de junio de dos mil nueve, cuyo monto

es necesario para cubrir el reembolso por concepto de financiamiento público

para la obtención del voto que consigna el artículo tercero transitorio del

Decreto número 117 que reformó, derogó y abrogó diversas disposiciones del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 326, fracción I,

327, 332, 341, 347 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el

Estado de Sonora así como por lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el

expediente relativo al Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-28/2009, se

resuelve conforme a los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando quinto (V) de esta

resolución, se declara infundado el Recurso de Revisión presentado por C.

Alejandro Moreno Esquer en su carácter de Comisionado Propietario del Partido

del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral.

SEGUNDO.- Se acuerda que la Presidencia del Consejo Estatal Electoral, remita

comunicación por escrito al titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de

insistir en la solicitud de ampliación presupuestal acordada por el Consejo

Estatal Electoral mediante acuerdo número 370 del día seis de junio de dos mil
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nueve, cuyo monto es necesario para cubrir el reembolso por concepto de

financiamiento público para la obtención del voto que consigna el artículo

tercero transitorio del Decreto número 117 que reformó, derogó y abrogó

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, con la

atenta solicitud de que se dé respuesta formal y por escrito a este órgano

electoral.

Igualmente se acuerda que la Presidencia del Consejo Estatal Electoral remita

comunicación al Honorable Congreso del Estado a fin de que provea lo

conducente en relación con la solicitud de ampliación presupuestal acordada

por el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo número 370 del día seis de

junio de dos mil nueve, cuyo monto es necesario para cubrir el reembolso por

concepto de financiamiento público para la obtención del voto que consigna el

artículo tercero transitorio del Decreto número 117 que reformó, derogó y

abrogó diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora,

con la atenta solicitud de que se dé respuesta formal y por escrito a este

órgano electoral.

TERCERO.- Notifíquese, personalmente al C. Alejandro Moreno Esquer en su

carácter de Comisionado Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo

Estatal Electoral, 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..

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

Electoral, en sesión pública ordinaria celebrada el día dos de octubre de dos

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

CONSEJERA PRESIDENTE: Bien, en desahogo del punto nueve Proyecto de Resolución

sobre la denuncia Presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz y Javier

González Castro, con el carácter de Comisionados de la Alianza

PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del Partido

Acción nacional y el C. Guillermo Padres Elías, dentro del expediente

CEE/DAV-30/2009, en la difusión de propaganda política electoral que contenga

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que

calumnien a las personas, tenga a bien leer el proyecto de resolución.

SECRETARIO: Con mucho gusto Señora Presidenta, una síntesis, ahora sí muy

sintetizada. En primer lugar se establece que no se analizará la conducta

atribuida al Partido Acción Nacional y al C. Guillermo Padres Elías, a la luz

del numeral 324, fracción IX, del Código Electoral para el Estado de Sonora,

atendiendo que el supuesto que contempla tal dispositivo es exclusivamente

causal de nulidad de elección, la cual procede su análisis únicamente en

tratándose de Recurso de Queja, cuyo conocimiento y definición no es

competencia de esta Autoridad Electoral, sino de diversa, tal como lo señala

el artículo 332, del Código Comicial Local. Luego entonces, en el proyecto,

solo se analiza la causal prevista en el artículo 370, fracción X, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, la cual requiere para su comprobación la

existencia de difusión de propaganda política o electoral que contenga

expresiones que denigren a instituciones o partidos políticos o calumnie a

personas, pues solo a partir de la comprobación de tales expresiones se podrá

estimar si logran o no llegar a provocar afectaciones irreversibles a los

destinatarios de esas palabras, sobre todo debido a la incidencia que tienen

los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. Del análisis

de las pruebas agregadas por las partes contendientes o fueron allegadas por

este estas, se estima que en el caso concreto existen indicios suficientes que

ponen de manifiesto la posible existencia y difusión de propaganda electoral

con el objeto de denigrar o descalificar a un Partido Político y a su

candidato, es en este caso la Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde

Ecologista de México y su candidato a Gobernador Alfonso Elías Serrano, y que

se fundamentan en el artículo 370 del Código. En relación con el disco

compacto aportado por los denunciantes y las correspondientes versiones

estenográficas obtenidas en la diligencia de inspección realizada el

veintiséis de agosto de dos mil nueve, adquiere valor indiciario en términos

del  artículo 358 del Código Electoral, y en cuanto a las constancias que

integran la averiguación previa número 876/2009, de la misma manera, adquieren

fuerza probatoria en términos del artículo 358, del Código Electoral. En los

mismos términos, las doce notas periodísticas recabadas por la Subdirección de

Comunicación Social de este Consejo, en las que destacan las cuatro notas de
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los días veintiuno, veintitrés, veinticuatro  y veintiséis de junio del dos

mil nueve, en diferentes medios impresos y pues guardan estrecha relación con

los hechos denunciados por la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde

Ecologista de México; documentales que al igual que las restantes ocho notas

se encuentran agregadas al sumario y del informe rendido por la Comisión de

Monitoreo de Medios, del Consejo Estatal Electoral, se desprende el reporte

del número de  transmisiones del spot en mención, del periodo comprendido

entre del 01 de junio al 01 de julio.

En ese contexto, se concluye que en la causa si es dable y legal acudir a la

Autoridad Electoral Federal a fin de que inicie procedimiento administrativo

sancionador respectivo con motivo de la probable comisión de hechos contrarios

a la legislación electoral delatados por el  denunciante. En razón de ello se

propone los siguientes puntos resolutivos: Primero: Por los razonamientos

vertidos en el considerando primero de este fallo, este Consejo Estatal

Electoral se declara incompetente para conocer del presente asunto. Asimismo

se concluye que en la causa existen indicios que ponen de manifiesto la

posible existencia y difusión de propaganda electoral con el objeto de

denigrar o descalificar a un Partido Político y a su candidato. Punto segundo:

Se autoriza a la Consejera Presidente de este Organismo Electoral a fin de que

con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 62, del

Reglamento de Quejas y Denuncias de el propio Instituto Federal Electoral, y

en ejercicio de las facultades previstas por el Código Electoral para el

Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia, con el propósito de que el

Instituto Federal Electoral inicie procedimiento administrativo sancionador,

por las conductas ya mencionadas. Es el resumen del Proyecto.

CONSEJERA PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los Señores

Consejeros, los Comisionados de los Partidos y comisionadas, así como el

Representante de la Alianza por si desean hacer alguna observación a este

Proyecto. No habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Consejera Marisol Cota Cajigas, aprobado; Consejero Marcos Arturo

García Celaya, aprobado; Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado. Consejera

Presidenta Hilda Benítez Carreón, aprobado, se tiene aprobado por unanimidad

de votos el Proyecto de Resolución  a la denuncia presentada por el Ciudadano

Francisco Antonio Zepeda Ruiz y Javier González Castro en contra del Partido

Acción Nacional y el Ciudadano Guillermo Padrés Elías, dentro del expediente

CEE/DAV-30/2009, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos

legales  correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 418

RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ Y

JAVIER GONZÁLEZ CASTRO, EN SUS CARÁCTERES DE COMISIONADOS PROPIETARIOS DE LA

ALIANZA PRI SONORA-NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE,  EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL Y EL C. GUILLERMO PADRES ELÍAS, CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO

DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-30/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS

PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE CONTENGA

EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PROPIOS PARTIDOS, O QUE

CALUMNIEN A LAS PERSONAS.

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

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente

CEE/DAV-3O/2009 formado con motivo del escrito presentado el doce de junio de

dos mil nueve, por los CC. Francisco Antonio Zepeda Ruíz y Javier González

Castro, en sus caracteres de Comisionados propietarios de la Alianza PRI

Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y del partido Revolucionario

Institucional,  mediante el cual interpusieron denuncia en contra del Partido

Acción Nacional y el C. Guillermo Padres Elías, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la difusión de propaganda política o electoral que contenga

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que

calumnien a las personas; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha doce de junio de dos mil nueve, los CC. Francisco Antonio Zepeda

Ruíz y Javier González Castro, en sus caracteres de Comisionados propietarios

de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y del

partido Revolucionario Institucional, interpusieron denuncia en contra del

Partido Acción Nacional y el C. Guillermo Padres Elías, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la difusión de propaganda política o electoral que

contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios

partidos, o que calumnien a las personas; haciendo para ello una serie de

manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al caso

concreto. 

2.- Con fecha doce de junio de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el

cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente

CEE/DAV-30/2009, fijándose las doce horas del día diecinueve de junio de dos

mil nueve, para que los denunciados comparecieran en audiencia pública en el

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

que a su derecho conviniera, ofrecieran las pruebas que consideraran

necesarias, así como para que señalaran domicilio en esta ciudad para recibir

todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a los

denunciados mediante cédulas de notificación de fecha catorce de junio de dos

mil nueve y  al denunciante el día diecisiete de junio de dos mil nueve.

3.- El diecinueve de junio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia pública

que previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, a la que no comparecieron los denunciados Partido Acción

Nacional y Guillermo Padres Elías, sin embargo con antelación a la hora de la

audiencia presentaron ante la Oficialía de Partes de este Consejo dos escritos

mediante los cuales daban contestación a los hechos que se les imputa,

documentos que se conforman de cuatro fojas útiles respectivamente y que obran

agregado a los autos del expediente en que se actúa.  

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

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

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 primero de septiembre de dos mil nueve, se ordenó

abrir un período de alegatos por un plazo de dos días naturales para que las

partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes, carga que fue

acatada únicamente por el denunciante, según se aprecia del escrito presentado

ante este Consejo Estatal Electoral, en fecha diez de septiembre de dos mil

nueve.

6.- Por acuerdo de fecha quince de septiembre 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 quince días hábiles, 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 Estatal Electoral no es competente para conocer y resolver el

presente asunto, de conformidad con los siguientes razonamientos: 

Los denunciantes señalan que el Instituto Político Estatal  denominado Acción



8
Acta Número 45
02 de Octubre de 2009.

Nacional, así como su entonces candidato a la Gubernatura del Estado C.

Guillermo Padres Elías, han violentado las disposiciones contenidas en los

artículos 324, fracción IX y 370, fracción X, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, que señalan: 

ARTÍCULO 324.- Serán causas de nulidad en una elección las siguientes:...

IX.- Cuando un candidato o partido, fuera de las pautas autorizadas para radio

y televisión, utilice estos medios ya sea para promover o descalificar a

cualquier candidato, partido o a las instituciones públicas y resulte

determinante para definir al candidato ganador.

ARTÍCULO 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o

coaliciones al presente Código: ... X.- La difusión de propaganda política o

electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los

propios partidos, o que calumnien a las personas;

Primeramente, es oportuno precisar que en el presente asunto, no se analizará

la conducta atribuida al Partido Acción Nacional y al C. Guillermo Padres

Elías, a la luz del numeral 324, fracción IX, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, atendiendo que el supuesto que contempla tal dispositivo es

única y exclusivamente causal de nulidad de elección, la cual procede su

análisis únicamente en tratándose de Recurso de Queja, cuyo conocimiento y

definición no es competencia de esta Autoridad Electoral, sino de diversa, tal

como lo señala el artículo 332, del Código Electoral Local.

En otro aspecto, evade o pasa por alto que este Consejo carece de competencia

para conocer del asunto de mérito e imponer la sanción conducente, pues en

términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, cualquier posible transgresión o infracción relacionada con

difusión  de mensajes que impliquen la disminución o demérito de la estima o

imagen de algún otro partido, de las instituciones públicas o de los

ciudadanos en general, es de la exclusiva competencia del Instituto Federal

Electoral, dado que dicha autoridad administrativa es la única que puede

determinar una violación en esa materia.

En efecto, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se

establece expresamente la competencia exclusiva del Instituto Federal

Electoral, tanto para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio

y televisión destinado al ejercicio del derecho de los partidos políticos de

acceso al mismo, como para conocer de las posibles infracciones sobre dicha

materia y, en su caso, imponer las sanciones conducentes.

En ese orden, en el Código Electoral Local, en la Ley Fundamental y en el

Código Federal de la materia, se prevé, en lo atinente, lo siguiente:

A) Código Electoral para el Estado de Sonora

…

Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o

coaliciones al presente Código: 

…

X.- La difusión de propaganda política o electoral que contenga  expresiones

que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a

las personas;

B) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

…

Artículo 41.

…

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante

elecciones libres, auténticas, y periódicas, conforme a las siguientes bases:

…

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera

permanente de los medios de comunicación social. 

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos

políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las
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leyes:

…

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto

Federal 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, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos

deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los

propios partidos, o que calumnien a las personas. Durante el tiempo que

comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión

de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los

medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los

poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del

Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas

excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades

electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias

para la protección civil en casos de emergencia.

…

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por

el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán

incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y

televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la

ley.

…

C) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

…

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: …

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión

que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las

personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la

secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito

de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo de este

Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto

por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución... 

…

Artículo 52

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas

y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda

política o electoral en radio y televisión que resulte violatoria de este

Código; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse

a los infractores. En estos casos el Consejo General deberá cumplir los

requisitos y observar los procedimientos establecidos en el capítulo cuarto,

título primero, del Libro Séptimo de este Código.

…

De lo transcrito con antelación se corrobora, sin lugar a duda, que la única

autoridad competente para conocer del asunto de mérito, determinar la

existencia de posibles infracciones en materia de difusión  de propaganda

electoral que contenga mensajes que impliquen la disminución o  el demérito de

la estima o imagen de algún otro partido; de las instituciones públicas o de

los ciudadanos en general y, en su caso, imponer las sanciones

correspondientes, es el Instituto Federal Electoral y no este Consejo Estatal

Electoral.

La competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral en la materia ha sido

plenamente reconocida en diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los identificados con las

claves SUP-RAP-108/2008, SUP-RAP-118/2008 y acumulado SUP-RAP-119/2008

En tal contexto, sería dicha autoridad administrativa electoral federal, en el

ámbito de sus facultades, la única que hubiese podido conocer de la denuncia

que nos ocupa, para determinar la posible actualización de alguna infracción

en materia de difusión de propaganda electoral y, en su caso, imponer las

sanciones que estime procedentes. 

En atención a lo anterior, este Consejo Estatal Electoral estima innecesario

abordar el estudio de fondo de la cuestión debatida en el asunto que nos

ocupa, ante la actualización de la incompetencia de esta Autoridad Electoral,

así como el análisis y definición de los escritos de contestación suscritos
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por los denunciados CC. Guillermo Padres Elías e Ingeniero José Enrique Reina

Lizárraga, este último en su carácter de Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que con la aprobación de los

artículos 62, párrafo 4 y 66, párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y

Denuncias del Instituto Federal Electoral, se impusieron mayores alcances y

limitaciones a las previstas por el artículo 368, del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciendo una serie de

requisitos para que el Instituto Federal Electoral instaure el procedimiento

sancionador en los casos de las conductas infractoras que se encuentren

relacionadas con propaganda política o electoral en radio y televisión durante

la realización de procesos electorales en las entidades federativas.

Así, se estableció la obligación de los Institutos Estatales Electorales de

hacer un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que

guarda el proceso de la entidad y las condiciones que para su desarrollo

hubieren dictado, expongan los motivos por los cuales consideren que el

Instituto Federal Electoral debe conocer del asunto en cuestión. Situación que

quedó prevista en lo dispuesto por los artículos 368, párrafo primero  del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 62 párrafo 4,

del Reglamento  de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mismos

que textualmente establecen: 

Artículo 368 

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o

electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos

electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral

administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Federal

Electoral.

Artículo 62

Procedencia

(...)

4. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o

electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos

electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral

administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Federal

Electoral.

a) Para tal efecto, el instituto estatal electoral correspondiente, deberá

hacer un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que

guarda el proceso en la entidad y las condiciones que para su desarrollo haya

dictado, exponga los motivos por los cuales considera que esta autoridad

federal deba conocer del asunto en cuestión.

b) En ningún caso, la autoridad administrativa electoral local remitirá de

manera automática cualquier queja dirigida a este Instituto, debiendo realizar

el análisis señalado en el párrafo anterior, y presentarla a nombre del propio

instituto estatal electoral.

(...)”

En atención a lo anterior, resulta inconcuso que este Consejo Electoral, se

encuentra facultado para llevar a cabo un análisis mediante el cual vinculando

los hechos denunciados por los CC. Francisco Antonio Zepeda Ruíz y Javier

González Castro, en sus caracteres de Comisionados propietarios de la Alianza

PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y del partido

Revolucionario Institucional, así como las pruebas existentes en el sumario, y

en su caso, determinar la viabilidad de la presentación de la denuncia

correspondiente ante el Instituto Federal Electoral para que este conozca y en

su oportunidad decida, respecto al asunto en cuestión, al versar este sobre

difusión de propaganda electoral que descalifica a un Instituto Político. 

Así las cosas, se tiene que en la causa, se cuenta con los siguientes medios

de prueba: 

A) Prueba técnica consistente en disco compacto que contiene spot con

propaganda política del Partido Acción Nacional, cuya versión estenográfica es
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del texto siguiente: “(Voces desconocidas)... La última vez voté por el PRI,

pero esta vez voy a hacer algo diferente, voy a votar por Memo Padres, él es

nuestro hombre y no esta controlado por nadie, no como el otro, es sencillo,

Memo Padres, él es el candidato para todo Sonora, porque él tiene un verdadero

plan que ayudará a gente como yo, con tu fuerza, nuestra fuerza, construyamos

un nuevo Sonora, Guillermo Padres, Gobernador” probanza que adquiere valor

indiciario en términos del artículo 358, del Código Electoral para el Estado

de Sonora. 

B) Copia debidamente certificada de las constancias que integran la

averiguación previa número 876/2009 instruida en contra de Ricardo Alcaraz

Ruiz, Alma Denisse Duarte Montaño, Claudia Iveth Duarte Montaño y/o quien

resulte responsable por la probable comisión del Delito Electoral; prueba que

adquiere fuerza probatoria plena el términos del artículo 358, del Código

Electoral para el Estado de Sonora. 

C) Doce notas periodísticas recabadas por la Subdirección de Comunicación

Social de este Consejo, entre las que destacan las cuatro notas periodísticas

publicadas los días veintiuno, veintitrés, veinticuatro  y veintiséis de junio

del dos mil nueve, en los periódicos “El Imparcial” “Expreso” y “Diario Del

Yaqui”  con los encabezados: “Tráfico de Influencias” “El Siguiente Nivel de

Corrupción” “¡Corrupción!” y “Denuncia: ¿Es este el Nuevo PRI? Pues guardan

estrecha relación con los hechos denunciados por la Alianza PRI Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México; documentales que al igual que las

restantes ocho que se encuentran agregadas al sumario y tienen valor

indiciario en términos del artículo 358, del Código Electoral para el Estado

de Sonora. 

D) Informe rendido por la Consejera Presidente de la Comisión de Monitoreo del

Consejo Estatal Electoral, en fecha  05 de julio del presente año, en el que

se precisa la información respecto al promocional “Es el Candidato para todo

Sonora” del partido Acción Nacional, relativo a  la elección de Gobernador del

Estado, Transmitido en radiodifusoras con cobertura en el Estado en el periodo

 comprendido del 01 de junio al 01 de julio del año en curso. 

Asimismo exhibe como anexo en su informe el reporte de transmisiones del spot

“es el candidato para todo Sonora” del partido Acción Nacional, describiendo

textualmente el contenido del spot: Se escucha la voz de una mujer diciendo

“La última vez vote por el PRI”, seguido de otra mujer “yo también” otra más

diciendo “si, si lo hice pero esta vez voy a hacer algo diferente, voy a votar

por Memo Padrés él es nuestro hombre y no está controlado por nadie”, entra la

voz de otra mujer “no como el otro”, se escucha la voz de un hombre “es

sencillo, Memo Padrés es el candidato par todo Sonora”, la voz de otra voz

masculina: “porque él tiene un verdadero plan ayudará a gente como yo”, entra

la voz oficial de la campaña “con tu fuerza, nuestra fuerza, construyamos un

nuevo Sonora, Guillermo Padrés, Gobernador.”

El análisis de los medios de prueba antes citados conduce a esta Autoridad

Electoral a estimar fundadamente que en el caso concreto existen indicios

suficientes que ponen de manifiesto la posible existencia y difusión de

propaganda electoral con el objeto de denigrar o descalificar a un Partido

Político y su candidato, en este caso la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México y su candidato a Gobernador del Estado C.

Alfonso Elías Serrano; consecuentemente, este Consejo Estatal Electoral

concluye que en la causa si es dable y legal acudir a la  Autoridad Electoral

Federal a fin de que inicie el procedimiento administrativo sancionador

respectivo  con motivo de la probable comisión de hechos contrarios a la

legislación electoral que el denunciante atribuye al Partido Acción Nacional y

al C. Guillermo Padres Elías. 

En atención a lo anterior, se autoriza a la Consejera Presidente de este

Organismo Electoral a fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, párrafo

4 y 66 párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias del

Instituto Federal Electoral, y además, con las facultades que el artículo 100,

fracción IX, del Código Electoral para el Estado de Sonora, formule el escrito

de denuncia respectivo, con el propósito de que el Instituto Federal Electoral

inicie procedimiento administrativo sancionador, con motivo de la probable

comisión de hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la existencia

y difusión de propaganda electoral con el objeto de denigrar o descalificar a
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un Partido Político y su candidato, en este caso la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México y su candidato a Gobernador del Estado C.

Alfonso Elías Serrano; debiendo anexar copia debidamente certificada de todas

y cada una de las constancias que integran el procedimiento administrativo que

nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en el artículo 98, fracciones

I y XLIII, 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 primero (I) de

este fallo, este Consejo Estatal Electoral se declara incompetente para

conocer del presente asunto. Asimismo se concluye que en la causa existen

indicios que ponen de manifiesto la posible existencia y difusión de

propaganda electoral con el objeto de denigrar o descalificar a un Partido

Político y su candidato, en este caso la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México y su candidato a Gobernador del Estado C.

Alfonso Elías Serrano; consecuentemente: 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidente de este Organismo Electoral a

fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, párrafo 4 y 66 párrafo 1,

inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal

Electoral, y además, con las facultades que el artículo 100, fracción IX, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia

respectivo, con el propósito de que el Instituto Federal Electoral inicie

procedimiento administrativo sancionador, con motivo de la probable comisión

de hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la existencia y

difusión de propaganda electoral con el objeto de denigrar o descalificar a un

Partido Político y su candidato, en este caso la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México y su candidato a Gobernador del Estado C.

Alfonso Elías Serrano.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento;

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 Octubre de dos mil nueve, ante

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

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, en desahogo al punto diez: Proyecto de

Resolución sobre la denuncia presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en

su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México, en contra de los CC. Alejandro Zepeda

Munro y Ramón Corral Ávila, dentro del expediente CEE/DAV-38/2009, por la

comisión de actos presuntamente violatorios de la materia electoral,

consistentes en la comisión de actos presuntamente violatorios de la materia

electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos púbicos en especie de

personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de

Sonora. Haga a bien hacer una síntesis de este proyecto.

SECRETARIO: Con mucho gusto, En el presente asunto se  denuncia a los

Ciudadanos Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, por incurrir en una

conducta consistente en recibir y utilizar recursos públicos en especie de

personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de

Sonora,  con la finalidad de inducir a los ciudadanos a votar por el primero

como candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de

Puerto Peñasco. 

Se precisa previamente que como a Legislación Electoral Local, es omisa

respecto a las sanciones que habrán de merecer los servidores públicos que
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violenten disposiciones del Código Sonorense, se estima que de acreditarse la

conducta atribuida al Ciudadano Ramón Corral Ávila, como Titular de la

Comisión de Acuacultura y Pesca, el Consejo está impedido para pronunciar

sanción alguna, por lo que, lo procedente será remitir copia certificada de

las actuaciones que conforman el presente procedimiento al Instituto Federal

Electoral, quien conforme al artículo 3, de la Ley Federal de

Responsabilidades de los Servidores Público, es la  autoridad competente para

esos efectos.

Por otra parte, respecto de la conducta atribuida  al C. Alejandro Zepeda

Munro, resultan ser ineficaz las pruebas aportadas para demostrar que recibió

recursos, en dinero o en especie de personas distintas a las autorizadas por

el Código Electoral. Es pertinente señalar que aún cuando la denuncia fue

interpuesta en contra de un servidor público y un candidato, el análisis de

los hechos y conductas atribuidas por el denunciante, se abordarán

separadamente, sobre la base que de los puntos de hecho que conforman la

denuncia que nos ocupa, se advierte que refiere supuestos diversos en los que

encuadran las conductas denunciadas en contra de Alejandro Zepeda Munro, de

quien señala que su proceder  actualiza el supuesto previsto en el artículo

371 del Código Electoral. En cuanto al estudio de la conducta imputada al C.

Alejandro Zepeda Munro, de las cinco fotografías aportadas por el denunciante,

carecen de eficacia probatoria, pues en esas pruebas técnicas no se aprecian

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron tomadas, además que no se

infiere que el denunciado se encuentre recibiendo recursos en dinero o especie

por parte del Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como se

afirma. En relación con la nota periodística del Semanario de Frente, si bien

se obtiene que el C. Ramón Corral  Ávila celebró una reunión con armadores y

productores del sector pesquero de Puerto Peñasco, Sonora, en la que de

acuerdo con la nota periodística estuvo presente el Ciudadano Alejandro Zepeda

Munro; Sin embargo, del texto de la nota se advierte, o no se infiere más bien

que el Ciudadano Alejandro Zepeda Munro, hubiese recibido recursos públicos,

tampoco que haya hecho declaración ni comentario alguno en esa reunión, y que

en su intervención no se advierte que hubiese sido para promover o inducir el

voto a favor del C. Alejandro Zepeda Munro. La  versión estenográfica del

disco compacto ofrecido por el denunciante,  se advierte que no existen

declaraciones de las que se pueda obtener que el C. Alejandro Zepeda Munro,

hubiese recibido recursos públicos en dinero o especie.

En consecuencia resulta improcedente la denuncia interpuesta en contra del C.

Alejandro Zepeda Munro. Seguidamente, en el proyecto se aborda el estudio de

la conducta imputada al C. Ramón Corral Ávila, en su carácter de Servidor

Público como titular de la Comisión  Nacional de Acuacultura y Pesca. Se

establece que si la conducta señalada por el denunciante violenta o no el

artículo 134, de la Constitución Política Federal. Así, con la entrada en

vigor de la reforma constitucional y la reforma legal en materia electoral,

con ello se impusieron a los servidores públicos de los tres niveles de

gobierno, la obligación de abstenerse de incluir en la propaganda oficial, su

nombre, imagen, voz o cualquier símbolo que pudiera identificarlos. Que la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

sostiene el criterio de que se estará ante una transgresión a la disposición

contenida en el artículo 134, si se dan los siguientes elementos. Primero, que

se esté ante la presencia de propaganda política o electoral. Inciso b).- Que

dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de

comunicación social. Inciso c).- Que el sujeto que hubiere difundido la

propaganda sea un ente de gobierno de cualquier nivel. Inciso d) Que la

propaganda hubiese sido pagada con recursos públicos. Que en la propaganda se

incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción

personalizada de un funcionario público. Finalmente que la propaganda pueda

influir en la equidad de la competencia electoral. Así las cosas, del 

contenido de las cinco fotografías, nota periodística y disco compacto materia

de inconformidad demuestra que el acto atribuido al C. Ramón Corral Ávila, se

realizó únicamente con el objeto de hacer del  conocimiento de un grupo de

personas pertenecientes al ramo pesquero, una serie de consideraciones e

información de interés al ramo que se maneja en la dependencia de que es

titular el denunciado; lo cual no implica que presionó, coaccionó o condicionó

a los electores a emitir su sufragio a favor  del Partido Acción Nacional y de

su candidato a la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, C. Alejandro Zepeda

Munro; Además que de ninguna manera amenazó la integridad física, económica o
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social de los presentes, ni los condicionó la prestación de un servicio

público o beneficio social. En esas  condiciones es pertinente concluir que no

se demuestra la violación denunciada. En consecuencia, se propone en el

proyecto los siguientes puntos resolutivos Primero.- Por las razones expuestas

en el considerando quinto del cuerpo de la presente resolución, no se acredita

que los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, hubiesen incurrido

conductas que resultan violatorias de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en especie de

personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de

Sonora, tendientes a influir en el electorado durante la contienda electoral

por la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora,  por lo que se declara

infundada la denuncia interpuesta por la Alianza PRI Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México. Es el resumen del Proyecto. 

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien. Comisionado del PT.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para recordarle a la Secretaría

que se le hizo una solicitud de hacer una síntesis y nos está leyendo todo el

resumen de la resolución.

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien. Si hay algún otro comentario, si no, pasamos a

que tome la votación. Adelante.

SECRETARIO: Si, con mucho gusto. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Consejera Marisol Cota Cajigas, aprobado; Consejero Marcos Arturo

García Celaya, aprobado; Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Consejera

Presidenta Hilda Benítez Carreón, aprobado, Se aprueba por unanimidad y pasa a

Acuerdo definitivo la resolución a la denuncia presentada por los Ciudadanos

Francisco Antonio Zepeda Ruiz y Javier González, en contra de Alejandro Zepeda

y Ramón Corral dentro del expediente CEE/DAV-38/2009, el cual pasará a firma

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

 “ACUERDO NÚMERO 419

RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ EN

SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA

ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DE LOS CC. ALEJANDRO ZEPEDA

MUNRO Y RAMÓN CORRAL AVILA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-38/2009, EN SU

CARACTERES DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y

PESCA; POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS

RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN RECIBIR Y UTILIZAR RECURSOS

PÚBLICOS EN ESPECIE DE PERSONAS DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

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

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente

CEE/DAV-38/2009 formado con motivo del escrito presentado el veinticuatro de

junio de dos mil nueve, por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz en su carácter

de Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde

Ecologista de México,  mediante el cual interpuso denuncia en contra de los

CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en especie de personas

distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora;

todo lo demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, el C. Francisco Antonio

Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI

Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, interpuso denuncia en contra

de los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en especie de

personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de
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Sonora; haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho

que considero aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha veintisiete de junio de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante

el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el

expediente CEE/DAV-38/2009, fijándose las once horas del día veintiocho de

julio de dos mil nueve, para que los denunciados comparecieran 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

considerara necesarias, así como para que señalaran domicilio en esta ciudad

para recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a

los denunciados mediante cédulas de notificación de fecha veintitrés de julio

de dos mil nueve y, al denunciante el día veintidós de julio de dos mil nueve.

3.- El veintiocho de julio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia pública

que previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, a la que no comparecieron los denunciados Alejandro Zepeda

Munro y Ramón Corral Ávila, cuyo resultado se asentó en documento de dos fojas

útiles que obra agregado a los autos del expediente en que se actúa.  

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

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

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 primero de septiembre de dos mil nueve, se ordenó

abrir un período de alegatos por un plazo de dos días naturales para que las

partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes, carga que fue

acatada únicamente por el denunciante, según se aprecia del escrito presentado

ante este Consejo Estatal Electoral, en fecha diez de septiembre de dos mil

nueve.

6.- Por acuerdo de fecha quince de septiembre 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 quince días hábiles, 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, 370, 371, 374 y 385 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.- Sobre la base que las partes no alegaron la comisión de violaciones

procedimentales, además que, este Consejo no advierte la actualización de

causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo del

caso. 
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IV.- De la denuncia presentada por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz,

advierte que la controversia consiste en determinar si los CC. Alejandro

Zepeda Munro y Ramón Corral Avila, han ejecutado actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes

en recibir y utilizar recursos públicos en especie de personas distintas a las

autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora, con el fin de

influir en el electorado y como parte de la propaganda electoral del primero

de ellos al contender como candidato del Partido Acción Nacional a la

Presidencia Municipal del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora y si

efectivamente tal conducta  transgrede las disposiciones contenidas en los

artículos 371, fracción II y 374, fracciones II, III, V, VI y VII, del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

V.- En este apartado es pertinente adentrarse al análisis del fondo del

asunto, consistente en determinar si, como lo afirma el denunciante C.

Francisco Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la

Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, los CC. Alejandro

Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, han llevado han llevado a cabo actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en especie de personas

distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora,

con la finalidad de inducir a los ciudadanos a votar por el primero de los

mencionados como candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia del

Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, lo que en la especie podría contravenir

lo dispuesto por los artículos 371, fracción II y 374 fracciones III, IV, V,

VII y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

El estudio integral de las constancias que conforman el expediente, permiten

concluir que la denuncia presentada por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz en

su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México, deviene infundada y por lo mismo

insuficiente para imponer sanción alguna a los CC. Alejandro Zepeda Munro y

Ramón Corral Ávila, por las consideraciones que a continuación se precisan:

Del escrito de denuncia presentado por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz en

su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México, de fecha veinticuatro de junio de dos mil

nueve, se advierte que el denunciante imputa a los CC. Alejandro Zepeda Munro

y Ramón Corral Ávila, una conducta consistente en recibir y utilizar recursos

públicos en especie de personas distintas a las autorizadas por el Código

Electoral para el Estado de Sonora,  tendientes a influir en el electorado y

como parte de la propaganda electoral del primero de los denunciados,

contraviniendo lo dispuesto por los artículos 134 séptimo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 371, fracción II y 374

fracciones  III, IV, V, VII y VIII del Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

Es pertinente señalar que aún cuando la denuncia fue interpuesta en contra de

los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, el análisis de los hechos

y conductas atribuidas por el denunciante, se abordarán separadamente, sobre

la base que de los puntos fácticos que conforman la denuncia que nos ocupa, se

advierte que el denunciante refiere supuestos diversos en los que encuadran

las conductas denunciadas, pues por lo que respecta al C. Alejandro Zepeda

Munro, señala que su proceder  actualiza el supuesto previsto en el artículo

371, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora (f. 5) y

respecto al C. Ramón Corral Ávila en su carácter de Titular de la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca, las hipótesis previstas en el artículo 374,

fracciones III, IV, V, VII  y VIII, del citado Código Electoral.  

Ahora bien, 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:
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“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, 371, fracción II, 374 fracciones  III, IV, V, VII y VIII 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 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: II.- Solicitar o

recibir recursos, en dinero o en especie, de personas distintas de las

autorizadas por este Código;”

“Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores

públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales,

Estatales; órganos de gobierno municipales; órganos constitucional y

legalmente autónomos y cualquier otro ente público: … III.- El incumplimiento

del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la

Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia

entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos

durante los procesos electorales; Consejo Estatal Electoral 228;  IV.- Durante

los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de

comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del

artículo 134 de la Constitución Federal; V.- La utilización de programas

sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en

contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato; VII.-

Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas

o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la

emisión del sufragio a favor o en contra de un partido, alianza, coalición, o

candidato; VIII.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios

o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de

un partido político, alianza, coalición o candidato; y

“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”
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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

afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en

forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción.

Así también resulta pertinente especificar que la Legislación Electoral Local,

es omisa respecto a las sanciones que habrán de merecer los servidores

públicos que violenten disposiciones de la citada ley, por tanto, este Consejo

Electoral estima, que de acreditarse la conducta atribuida al C. Ramón Corral

Ávila, como Titular de la Comisión de Acuacultura y Pesca, esta Autoridad

Electoral se encuentra impedida para pronunciar sanción alguna, por tanto lo

procedente será remitir copia certificada de las actuaciones que conforman el

presente procedimiento al Instituto Federal Electoral, quien conforme al

artículo 3, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, es autoridad competente para aplicar la citada ley, como

en el caso sería el pronunciamiento de una sanción a los servidores púbicos

federales cuya conducta contravenga disposiciones legales, que en el caso

resulta ser la legislación electoral local; mayormente que tal autoridad es

competente para conocer y resolver asuntos de tal naturaleza.

Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal Electoral,

de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y las pruebas existentes

en el sumario, considera que en la especie, no se acreditan las conductas

imputadas a los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, consistentes

en recibir y utilizar recursos en dinero o en especie de personas distintas a

las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora. 

En torno a la conducta atribuida  al C. Alejandro Zepeda Munro, en su carácter

de candidato a la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, por el

Partido Acción Nacional, debe decirse que las pruebas que se encuentran

agregadas al sumario, resultan ineficaces para la demostración de la causal

que se le imputa, a saber:  El recibir recursos, en dinero o en especie de

personas distintas a la autorizadas por este Código (Artículo 371, fracción

II, del Código Electoral para el Estado de Sonora); por lo siguiente: 

A) En principio, carecen de eficacia probatoria las cinco fotografías

aportadas por el denunciante, pues de tales pruebas técnicas no se aprecian

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron tomadas, además que no se

infiere que el denunciado se encuentre recibiendo recursos en dinero o especie

por parte del Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como lo

afirma el denunciante en su escrito inicial; mayormente que no es posible

cerciorarse del contenido y finalidad de la plática sostenida, de la reunión

que afirma el denunciante se capto en tales placas fotográficas. 
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B) En relación a la nota periodística del Semanario De Frente correspondiente

a la semana del 24 al 30 de Junio de 2009, se tiene que de su simple lectura

se advierte que efectivamente el C. Ramón Corral  Ávila celebro una reunión

con armadores y productores del sector pesquero del Municipio de Puerto

Peñasco, Sonora, en la que de acuerdo con la nota periodística estuvo presente

el C. Alejandro Zepeda Munro; sin embargo, del texto que conforma la referida

nota no se infiere que el C. Alejandro Zepeda Munro, hubiese recibido recursos

públicos por parte del Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca;

mayormente que en la susodicha nota se precisa que el C. Alejandro Zepeda

Munro no hizo declaración ni comentario alguno durante la reunión, y que el C.

Ramón Corral Ávila al dirigirse a los presentes, señalo que es importante la

búsqueda de nuevos mercados para el producto venidero del mar, así como los

apoyos para el  desarrollo sustentable de la pesca, así como el impulso del

programa del retiro de embarcaciones; lo que de ninguna manera deja entrever 

la  entrega y recepción de recursos públicos en dinero o especie, sino

únicamente una declaración de un servidor público en ejercicio de sus

funciones y que tienen que ver con sector pesquero, que es precisamente el

objeto de la dependencia que representa; mucho menos que su intervención

hubiese sido para promover o inducir el voto a favor del C. Alejandro Zepeda

Munro y/o del Partido Acción Nacional. 

C) De igual manera, resulta ineficaz la prueba técnica consistente en disco

compacto que en vía de prueba ofrece del denunciante, desde el justo y preciso

momento que de la versión estenográfica del mismo, se advierte que no existen

declaraciones de las que se pueda obtener que el C. Alejandro Zepeda Munro,

hubiese recibido recursos públicos en dinero o especie por parte del titular

de la Comisión Nacional  de Acuacultura y Pesca,  con el fin de posicionarse

en el electorado; ello es así, pues la versión estenográfica arroja lo

siguiente: “(Voz de Ramón Corral)”.- Ahorita estamos impulsando fuerte el

motivo de las demarcaciones pero además estamos impulsando también lo que es

la Acuacultura, vengo precisamente de inspeccionar y supervisar el arranque de

una granja camaronera que esta en el alto golfo y que fueron algunos de los

compañeros que están aquí que son camaroneros que les intereso y que vieron el

interés y como esta las nuevas técnicas de producción y yo creo que esos les

va a servir vamos a buscar apoyos hay apoyos pero vamos a buscar apoyos

através de proyectos productivos para eso también es importante ver otros

tipos de pesquerías que estamos investigando la jaiba que trae un gran 

mercado a nivel internacional aquí hay una gran producción de jaiba de muy

buena calidad casi toda la jaiba que se esta produciendo aquí se esta

procesando en los Mochis, casi toda va a la parte este de Estados Unidos con

un gran precio, también esta la almeja generosa con un gran precio, que sirve

que tenemos un excelente en el mercado oriente en China que se paga muy, muy

bien y todo lo que es le camarón obviamente el camarón esta deprimido en el

mercado pero tenemos que empujar y buscar nuevos mercados para lograr una

mejoría.-“(Voz desconocida de Entrevistador)”.- La temporada pasada tuvieron

algunos problemitas en el inicio de arranque de pesca respecto al camarón, ¿Ya

se esta viendo previendo para que esto no vuelva a suceder?.- “(Voz de Ramón

Corral)”.- Precisamente platique con los compañeros al respecto de eso, vamos

a tener una reunión previa, con las autoridades Federales que se involucran en

la parte del alto golfo que PROFEPA, SEMANARP, PESCA, SAGARPA, para que antes

del arranque de la temporada llegar bien a los acuerdos y respetar todos heeee

las reglas que los ponen heee las normas heee mexicanas al respecto.- “(Voz

desconocida de Entrevistador)”.- Algo mas que desea agregar.-  “(Voz de Ramón

Corral)”.- Pues agradecerles y comentarles que Peñasco, sigue siendo un Puerto

Pesquero muy importante para México al cual le vamos le vamos impulsar y le

vamos a meter muchas ganas, felicidades  y gracias”; luego entonces, resulta

evidente no solo claro que en ningún momento el C. Ramón Corral Ávila hace

alusión a la entrega de recursos públicos a favor del candidato a la

Presidencia Municipal de Puerto Peñasco por el Partido Acción Nacional, C.

Alejandro Zepeda Munro. 

En ese contexto, esta Autoridad Electoral no deduce elementos para afirmar que

el C. Alejandro Zepeda Munro hubiese recibido recursos públicos en dinero o

especie de parte del titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca,

C. Ramón Corral Ávila, que pudiera incidir en el desarrollo de la contienda

electoral por la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, pues en los
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medios de prueba aportados por el delator no se contienen expresiones que

permitan vincular o establecer algún nexo con proceso electoral, mucho menos

cuenta con mensaje alguno por el cual se invite a la emisión del voto, a favor

del candidato por el Partido Acción Nacional C. Alejandro Zepeda Munro. 

No es óbice para arribar a la anterior conclusión, el que en la nota

periodística del Semanario De Frente, se contenga el siguiente texto: “En un

total incumplimiento a las leyes electores al presentarse como funcionario

público en un acto proselitista, Ramón Corral encabezo una reunión con

pescadores locales la tarde del pasado miércoles; El comisionado de la

Conapesca hizo acto de presencia en una reunión con el sector pesquero y donde

también estuvo el candidato a la alcaldía del Partido Acción Nacional,

Alejandro Zepeda Munro; Dicho acto de campaña se celebró alrededor de las16:30

horas del miércoles en las instalaciones del Many´s Beach, en el mirador de

Puerto Peñasco...” pues de la narrativa que integra la citada nota

periodística, se infiere que lo antes asentado corresponde a una opinión

personal y exclusiva de quien realizó la nota, sin que pueda afirmase que sean

palabras o expresiones emitidas en forma directa por los denunciados; de

manera que lo ahí contenido es responsabilidad única de quien firma la nota. 

Así las cosas, en la causa el material probatorio aportado por el denunciante

resulta ineficaz para la demostración del extremo en conflicto: Recepción de

recursos en dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por

el Código Electoral; consecuentemente improcedente la denuncia interpuesta en

contra del C. Alejandro Zepeda Munro. 

Seguidamente, se procede a abordar el estudio de la conducta imputada al C.

Ramón Corral Ávila, en su carácter de Servidor Público como titular de la

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Para la actualización de la violación del artículo 374 fracción IV, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, resulta imprescindiblemente necesaria la

contravención al diverso numeral 134, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, por ello, deberá establecerse en primer término si

la conducta señalada por el denunciante violenta o no dicho numeral.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional y legal en materia

electoral, se impuso a los servidores públicos de los tres niveles de

gobierno, la obligación de abstenerse de incluir en la propaganda oficial, su

nombre, imagen, voz o cualquier símbolo que pudiera identificarlos; sin

embargo, resulta importante señalar que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido criterios en el

sentido de que para la actualización de una violación al artículo 134, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe verificarse, en

principio, si la conducta delatada pudiera constituir una infracción a la

normatividad aplicable en materia electoral.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

en su tesis de jurisprudencia 20/2008 del rubro “PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA

POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO”;

consideró que solo cuando se actualicen los elementos que enseguida se

mencionan, se estará ante una transgresión a la disposición contenida en el

artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A).- Que se esté ante la presencia de propaganda política o electoral.

B).- Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de

medio de comunicación social.                            

C).- Que el sujeto que hubiere difundido la propaganda sea un ente de

gobierno de cualquier nivel.                                 

D).- Que la propaganda hubiese sido pagada con recursos públicos.     

E).- Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que
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impliquen promoción personalizada de un funcionario público.  

F).- Que la propaganda pueda influir en la equidad de la competencia

electoral.                                               

Ahora bien, analizados los hechos y pruebas aportados por el denunciante C.

Francisco Antonio Zepeda Ruíz, esta Autoridad Electoral, arriba a la

conclusión que en la causa no se actualizan los elementos antes precisados, de

conformidad con los siguientes razonamientos: 

En el presente asunto, los actos denunciados no pueden ni deben como

propaganda electoral como en forma inexacta señala el denunciante,

básicamente, por cuanto que, el análisis del contenido de las cinco

fotografías, nota periodística y disco compacto materia de inconformidad

demuestra que el acto atribuido al C. Ramón Corral Avila, se realizó

únicamente con el objeto de hacer del conocimiento de un grupo de personas

pertenecientes al ramo pesquero, una serie de consideraciones e información de

interés al susodicho ramo que se maneja en la dependencia de que es titular el

denunciado; es decir, se hace referencia única y exclusivamente a información

que tal dependencia considera de importancia hacer llegar a las personas que

conforman el sector pesquero del Municipio de Puerto Peñasco; lo anterior con

total independencia que, de la nota periodística se advierta la participación

del C. Alejandro Zepeda Munro, candidato a la Presidencia Municipal de Puerto

Peñasco por el Partido Acción Nacional, en el evento que en tal nota se hace

del conocimiento público, pues las pruebas existentes en el sumario, de forma

alguna arrojan que hubiese recibido recursos en especie para la promoción de

su candidatura con las personas que acudieron al evento materia de

controversia, mucho menos que el servidor público denunciado C. Ramón Corral

Ávila, hubiese aprovechado tal espacio para promocionar al citado candidato e

inducido a los presentes a votar por él. 

Efectivamente, de las probanzas se advierte que la finalidad de tal reunión es

destacar los planes que respecto a la acuacultura y, la impulso de diversos

apoyos a obtenerse para la concreción de proyectos productivos con los cuales

se verá beneficiado el sector pesquero, lo que de ninguna manera implica que

presiona, coacciona o condiciona a los electores a emitir su sufragio a favor

de un partido, en este caso Acción Nacional y de su candidato a la Presidencia

Municipal de Puerto Peñasco, C. Alejandro Zepeda Munro; además que de ninguna

manera amenaza la integridad física, económica o social de los presentes, ni

los condiciona la prestación de un servicio público o beneficio social a

cambio de algún voto, luego entonces, se evidencia que la finalidad intrínseca

del acto que el C. Ramón Corral Ávila sostuvo con el grupo de pescadores y

armadores, consistió en dar a conocer los planes respecto a diversos proyectos

productivos que se tienen para el sector pesquero de dicho municipio. 

Por lo tanto, queda debidamente demostrado que la conducta desplegada por el

C. Ramón Corral Ávila, es exclusivamente comunicación institucional que se

encuentra permitida a servidores públicos en ejercicio de sus funciones; sin

que el sumario exista medio de prueba con que pueda estimarse acreditados los

elementos establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la jurisprudencia número 20/2008 antes relacionada como serían

el estar en presencia de propaganda política  electoral, que si implicaba

promoción personalizada del servidor público, que hubiese sido pagada con

recursos públicos, que contiene mensajes tendientes a la obtención del voto o

rotativos al proceso electoral, que violara con ella el principio de equidad

en la competencia, y que no estuviese en el ejercicio de alguna prerrogativa

derivada del ejercicio de su función. 

En las condiciones apuntadas, sobre la base que en el asunto que nos ocupa,

para tener por demostrado la violación al artículo 374 fracción IV, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, que delata el denunciado, es requisito

indispensable, la demostración previa de los elementos que conforman el

párrafo séptimo del artículo 134, de la Constitución Federal, y tal como se

precisó en párrafos precedentes en el procedimiento que nos ocupa no se

acreditaron los susodichos rudimentos, es pertinente concluir que en el

presente asunto, no se demuestra la violación a la citada disposición
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electoral estatal y, por consecuencia, tampoco el supuesto contenido en la

fracción III, del citado artículo 134, del Código Electoral Local. 

De igual manera, en la causa no existen medios de prueba con los que se

acreditan violaciones a los hipotéticos contenidos en el artículo 374, 

fracciones V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora,

pues como se preciso en párrafos precedentes el examen del contenido de las

cinco fotografías, nota periodística y disco compacto materia de inconformidad

demuestra que el acto atribuido al C. Ramón Corral Ávila, se realizó

únicamente con el objeto de mostrar a un grupo de personas pertenecientes al

ramo pesquero, una serie de consideraciones e información de interés al

susodicho ramo que se maneja en la dependencia de que es titular el

denunciado; sin que se infiera que en dicho acto se hubieren utilizado

programas sociales o recursos del ámbito federal al que pertenece la

dependencia de la que es titular el denunciado C. Ramón Corral Ávila, con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos presentes en dicho acto

para votar a favor del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia

Municipal de Puerto Peñasco, C. Alejandro Zepeda Munro; tampoco existe

evidencia con la que se demuestre que el C. Ramón Corral Ávila hubiese

expresado a sus subordinados que debían emitir su voto a favor del C.

Alejandro Zepeda Munro y el Instituto Político que representa, ello abusando

de su autoridad y jerarquía; como tampoco se acredita que condicionará la

existencia y promoción de los proyectos productivos que comunico a las

personas que acudieron a la reunión  materia de controversia, a la emisión del

sufragio a favor del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia

municipal de Puerto Peñasco, C. Alejandro Zepeda Munro; mucho menos son

idóneos y eficaces para demostrar que el C. Ramón Corral Ávila hubiese

destinado de manera ilegal fondos, bienes, servicios o personal a disposición

para apoyar al citado candidato C. Alejandro Zepeda Munro o al Instituto

Político denominado Acción Nacional. 

Lo anterior es así, atendiendo que en la causa no existen elementos

suficientes para afirmar que el C. Ramón Corral Ávila, haya emitido

expresiones que permitan vincular o establecer algún nexo con el proceso

electoral, mucho menos cuenta con mensaje alguno por el cual se invite al

pronunciamiento del voto, a favor del candidato a la Presidencia Municipal

Puerto Peñasco, Sonora, por el Partido Acción Nacional,  C. Alejandro Zepeda

Munro; pues  las probanzas ofrecidas por la Alianza denunciante no son

eficaces para concluir que el C. Ramón Corral Ávila, ha incurrido en

transgresión alguna al Código Electoral para el Estado de Sonora, tal como se

vio en párrafos precedentes, las pruebas no revelan que el evento hubiese sido

celebrado con la finalidad de promover la candidatura de persona alguna, de

manera que a los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, ninguna

responsabilidad les acarrea la celebración del evento de fecha diecisiete de

junio de dos mil  nueve, al no haberse realizado actos de campaña, mucho menos

se comprobó la utilización de recursos y/o programas públicos para promover la

candidatura de Alejandro Zepeda Munro a fin de posicionarlo en el gusto del

electorado como erróneamente afirma el denunciante. 

Apoya lo anterior la tesis pronunciada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: 

SERVIDORES PÚBLICOS, SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES

QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD

EN LA CONTIENDA ELECTORAL.—De la interpretación sistemática de los artículos

41, bases II y V, párrafo segundo, y 134, párrafos octavo y noveno, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colige que, a fin de

respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos

públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales,

se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que

están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con

la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales.

Con los referidos mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la función

pública, las actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que

participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en

ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o

con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos
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principios, si no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un

cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o

perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule

a los procesos electorales. 

VI.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas y

que quedaron plasmadas en el considerando cuarto de la presente resolución, y

al no quedar debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son

constitutivos de violación a los artículos 371, fracción II y 374, fracciones

III, IV, V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora,

este Consejo Estatal Electoral procede a declarar infundada la presente

denuncia. 

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

y XLIII y 371, fracción II y 374, fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII, 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 (V) del cuerpo

de la presente resolución, no se acredita que los CC.  Alejandro Zepeda Munro

y Ramón Corral Ávila, hubiesen ejecutado conductas que resultan violatorias de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en recibir y

utilizar recursos públicos en especie de personas distintas a las autorizadas

por el Código Electoral para el Estado de Sonora, tendientes a influir en el

electorado durante la contienda electoral por la Presidencia Municipal de

Puerto Peñasco, Sonora.

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento en

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

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

conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes. 

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

Electoral en sesión pública celebrada el dos de Octubre de dos mil nueve, ante

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

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, en desahogo del punto once que es el Proyecto

de Resolución sobre la Denuncia Presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz,

en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del Partido Acción Nacional y el

C. Alejandro Zepeda Munro, dentro del expediente CEE/DAV-40/2009, por la

comisión de actos presuntamente violatorios de la materia electoral,

consistentes en la comisión de actos presuntamente violatorios de la materia

electoral, consistentes en la contratación directa de espacios en radio. Ruego

a Usted hacer una síntesis de este proyecto de resolución. 

SECRETARIO: Bien, manifiesta el denunciante en esencia, que el Partido Acción

Nacional  que en el mes de junio del presente año, a través de un tercero,

contrató tiempo en radio para la transmisión de mensaje con propaganda

política, contrato que según señala el denunciante consistió en la transmisión

de diez spots diarios en los días señalados con una duración de 27 segundos

cada uno, siendo un total de 30 promocionales, los cuales tuvieron un costo de

tres mil pesos,  y con pago de contado. 

Este Consejo,  debe decirse que carece de competencia para conocer del asunto

de mérito e imponer sanción a los denunciados, pues como ya se dijo en uno de

los proyectos anteriores en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, se establece que cualquier posible transgresión o infracción

relacionada las pautas de radio y televisión, es de la exclusiva competencia

del Instituto Federal Electoral, el cual ha sido reconocido ampliamente por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En mérito de ello, el

Consejo Estatal, en el proyecto se estima pues abordar el estudio de fondo de

la cuestión debatida, no obstante lo anterior, de conformidad con el

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se

estableció la obligación de los Institutos Electorales de analizar hechos y el
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estado que guarda el proceso en la entidad federativa con las condiciones que

para su desarrollo hubieren dictado, y se expongan motivos por los cuales esta

institución electoral considerar la necesidad de denunciar ante el Instituto

Federal Electoral para que conozca de ello. Situación que está prevista pues

en la normatividad federal y este Consejo en esas condiciones se encuentra

pues obligado a hacer ese análisis de los hechos denunciados, por lo cual se

estima que de en el caso concreto existen indicios suficientes que ponen en

manifiesto la posible existencia de contratación de un spot con propaganda

electoral a favor Alejandro Zepeda Munro. Primero, tomando en cuenta con disco

compacto ofrecido como prueba, donde se invita a unirse a la ciudadanía a una

fiesta a favor al Partido Acción Nacional, se cuenta también con un testimonio

notarial en el cual se contiene interpelación, hecha a la representante

consistente en Primer Testimonio de la estación de radio “XEQC La Reyna del

Mar” a través de la cual se transmitió los promocionales referidos en el disco

compacto. En ese contexto, se concluye que en la causa si es dable y legar

acudir a la Autoridad Electoral Federal a fin de que inicie procedimiento

administrativo sancionador respecto de la  probable comisión de hechos

contrarios a la legislación electoral que se le atribuye al Partido Acción

Nacional y al C. Alejandro Zepeda Munro. Bajo esas consideraciones en el

proyecto se propone declarar incompetente para conocer del presente asunto, y

a su vez autorizar a la Consejera Presidenta para que con apoyo a lo

establecido a la normatividad electoral federal formule el escrito de denuncia

respectivo, para que el Instituto Federal Electoral inicie procedimiento

administrativo sancionador, y en su oportunidad resuelva lo que considere

pertinente. Es la síntesis del proyecto.

CONSEJERA PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los Señores

Consejeros, los Comisionados de los Partidos y comisionadas, así como el

Representante de la Alianza por si desean hacer alguna observación a la

propuesta de este Proyecto. No habiendo ninguna observación, sírvase tomar la

votación.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Licenciado Marcos Arturo

García Celaya, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado.

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Se aprueba por unanimidad y pasa a

Acuerdo definitivo el asunto proyectado, el cual pasará a firma para los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 420

RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ EN

SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA

ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL,  C. ALEJANDRO ZEPEDA MUNRO, DENTRO DEL EXPEDIENTE

CEE/DAV-40/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA CONTRATACIÓN,

EN FORMA DIRECTA O POR TERCERAS PERSONAS, DE TIEMPO EN CUALQUIER MODALIDAD EN

RADIO O TELEVISIÓN.  

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

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente

CEE/DAV-40/2009 formado con motivo del escrito presentado el treinta de junio

de dos mil nueve, por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz 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 el C. Alejandro Zepeda Munro, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la contratación, en forma directa o por terceras

personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión; todo lo

demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha treinta de junio de dos ml nueve, el C. Francisco Antonio Zepeda
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Ruíz 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 el C. Alejandro Zepeda Munro, por la comisión de acto

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la contratación, en forma directa o por terceras personas, de

tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión; haciendo para ello una

serie de manifestaciones de hecho y de derecho que considero aplicables al

caso concreto. 

2.- Con fecha dos de julio de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual

se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente

CEE/DAV-40/2009, fijándose las once horas del día veintinueve de julio de dos

mil nueve, para que los denunciados comparecieran 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 considerara

necesarias, así como para que señalaran domicilio en esta ciudad para recibir

todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a los

denunciados mediante cédulas de notificación de fecha veintitrés de julio de

dos mil nueve y, al denunciante el día veintidós de julio de dos mil nueve.

3.- El veintinueve de julio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia pública

que previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, a la que no comparecieron los denunciados Partido Acción

Nacional y el C. Alejandro Zepeda Munro, cuyo resultado se asentó en documento

de cinco fojas útiles que obra agregado a los autos del expediente en que se

actúa.  

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

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

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 primero de septiembre 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, carga que fue

acatada únicamente por el denunciante, según se aprecia del escrito presentado

ante este Consejo Estatal Electoral, en fecha diez de septiembre de dos mil

nueve.

6.- Por acuerdo de fecha quince de septiembre 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 quince días hábiles, 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 Estatal Electoral no es competente para conocer y resolver el

presente asunto, de conformidad con los siguientes razonamientos: 

El actor manifiesta, en esencia, que el Partido Acción Nacional  durante el

mes de junio en vía de un tercero, contrató tiempo en radio para la

transmisión de mensaje con propaganda política, el cual se transmitió los días

 diecinueve , veinte y veintiuno de junio  de dos mil nueve, contrato  que

según señala el denunciante consistió en la transmisión de diez spots diarios

en los días señalados con una duración de 27 segundos cada uno, siendo un

total de 30 promocionales, los cuales tuvieron un costo de tres mil pesos,  y

con pago de contado, en el cual se precisa: “Ven a festejar este día el padre,
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este domingo 21 de junio, en un gran convivió que tendremos frente a nuestras

oficinas, te esperamos desde las 6 de la tarde, ven y acompañanos con toda tu

familia, en una gran fiesta donde habrá música, regalos y sorpresas, ven con

nosotros y festejemos a los papás este domingo 21 de junio, a las 6 de la

tarde, únete a la fiesta del PAN, en Puerto Peñasco”. 

El denunciante evade o pasa por alto que este Consejo carece de competencia

para conocer del asunto de mérito e imponer la sanción conducente, pues en

términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, cualquier posible transgresión o infracción relacionada con las

pautas de radio y televisión, es de la exclusiva competencia del Instituto

Federal Electoral, dado que dicha autoridad administrativa es la única que

puede determinar una violación en esa materia.

En efecto, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se

establece expresamente la competencia exclusiva del Instituto Federal

Electoral, tanto para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio

y televisión destinado al ejercicio del derecho de los partidos políticos de

acceso al mismo, como para conocer de las posibles infracciones sobre dicha

materia y, en su caso, imponer las sanciones conducentes.

En ese orden, en el Código Electoral Local, en la Ley Fundamental y en el

Código Federal de la materia, se prevé, en lo atinente, lo siguiente:

A) Código Electoral para el Estado de Sonora

…

Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o

coaliciones al presente Código: 

…

IX.- La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en

cualquier modalidad en radio o televisión; 

B) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

…

Artículo 41.

…

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante

elecciones libres, auténticas, y periódicas, conforme a las siguientes bases:

…

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera

permanente de los medios de comunicación social. 

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos

políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las

leyes:

…

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto

Federal 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, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

…

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por

el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán

incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y

televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la

ley.

…

C) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

…

Artículo 49

…

5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración

del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los

fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como

al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a

los partidos políticos en esta materia.

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus
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prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas

para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir,

tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera

de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas

aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

…

Artículo 52

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas

y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda

política o electoral en radio y televisión que resulte violatoria de este

Código; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse

a los infractores. En estos casos el Consejo General deberá cumplir los

requisitos y observar los procedimientos establecidos en el capítulo cuarto,

título primero, del Libro Séptimo de este Código.

…

Artículo 118

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

…

l) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como

autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en

radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades

electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos

políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y demás

leyes aplicables;

…

De lo transcrito con antelación se corrobora, sin lugar a duda, que la única

autoridad competente para conocer del asunto de mérito, determinar la

existencia de posibles infracciones en materia de radio y televisión, y, en su

caso, imponer las sanciones correspondientes, es el Instituto Federal

Electoral y no este Consejo Estatal Electoral

La competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral en la materia ha sido

plenamente reconocida en diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los identificados con las

claves SUP-JRC-29/2009 y SUP-RAP-135/2209 acumulados, SUP-JRC-30/2009 y

SUP-RAP-138/2009.

De igual forma, dicho criterio ha sido sustentado por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J.100/2008, cuyo rubro

y texto son:

…

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA UNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMINISTRAR

LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISION A QUE TENDRAN ACCESO LOS

PARTIDOS POLITICOS, INCLUSO TRATANDOSE DE ELECCIONES ESTATALES. La

administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o

permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es

una atribución privativa a nivel nacional del Instituto Federal Electoral,

incluso tratándose de elecciones en los Estados, pues la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos no hace distinción alguna que habilite a los

permisionarios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales de

transmisión con cobertura local, de espacios para uso de los partidos

políticos o de las autoridades electorales locales, sino que están

constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiempos oficiales y sólo

dentro de ellos permitir la difusión de propaganda electoral. Por tanto, las

autoridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribución para

administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a las

estaciones de radio y canales de televisión, pues su función en este aspecto

constitucionalmente se limita a servir de conducto de las determinaciones que

en la materia disponga legalmente el Instituto Federal Electoral, quien por

ser titular de la facultad de administrar los tiempos oficiales en dichos

medios de comunicación, tiene encomendada una función que, desde el punto de

vista técnico, se define como la realización de todos los actos mediante los

cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos,

financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los

objetivos institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de

los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación.

Acción de inconstitucionalidad 56/2008. Procurador General de la República. 4

de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
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Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda

Ayala.2

…

Asimismo, resulta aplicable sobre el particular, en su ratio essendi, la

tesis, de rubro "COMPETENCIA. EN MATERIA DE ASIGNACION DE TIEMPOS EN RADIO Y

TELEVISION EN EL AMBITO LOCAL CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION". 

En tal contexto, sería dicha autoridad administrativa electoral federal, en el

ámbito de sus facultades, la única que hubiese podido conocer de la denuncia

que nos ocupa, para determinar la posible actualización de infracciones en

materia de radio y televisión y, en su caso, imponer las sanciones que estime

procedentes. 

En atención a lo anterior, este Consejo Estatal Electoral estima innecesario

abordar el estudio de fondo de la cuestión debatida en el asunto que nos

ocupa, ante la actualización de la incompetencia de esta Autoridad Electoral. 

No obstante lo antepuesto, es pertinente señalar que con la aprobación de los

artículos 62, párrafo 4 y 66, párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y

Denuncias del Instituto Federal Electoral, se impusieron mayores alcances y

limitaciones a las previstas por el artículo 368, del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciendo una serie de

requisitos para que el Instituto Federal Electoral instaure el procedimiento

sancionador en los casos de las conductas infractoras que se encuentren

relacionadas con propaganda política o electoral en radio y televisión durante

la realización de procesos electorales en las entidades federativas.

Así, se estableció la obligación de los Institutos Estatales Electorales de

hacer un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que

guarda el proceso de la entidad y las condiciones que para su desarrollo

hubieren dictado, expongan los motivos por los cuales consideren que el

Instituto Federal Electoral debe conocer del asunto en cuestión. Situación que

quedó prevista en lo dispuesto por los artículos 368, párrafo primero  del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 62 párrafo 4,

del Reglamento  de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mismos

que textualmente establecen: 

Artículo 368 

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o

electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos

electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral

administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Federal

Electoral.

Artículo 62

Procedencia

(...)

4. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o

electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos

electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral

administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Federal

Electoral.

a) Para tal efecto, el instituto estatal electoral correspondiente, deberá

hacer un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que

guarda el proceso en la entidad y las condiciones que para su desarrollo haya

dictado, exponga los motivos por los cuales considera que esta autoridad

federal deba conocer del asunto en cuestión.

b) En ningún caso, la autoridad administrativa electoral local remitirá de

manera automática cualquier queja dirigida a este Instituto, debiendo realizar

el análisis señalado en el párrafo anterior, y presentarla a nombre del propio

instituto estatal electoral.

(...)”

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, mediante resolución de veintisiete de agosto del

presente año, recaída al expediente SUP-RAP-135/2008, ratificó el contenido

del citado artículo reglamentario. 
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En atención a lo anterior, resulta inconcuso que este Consejo Electoral, se

encuentra facultado para hacer un análisis mediante el cual vinculando los

hechos denunciados por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, Comisionado

Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México,

así como las pruebas existentes en el sumario y, en su caso, determinar la

viabilidad de la presentación de la denuncia correspondiente ante el Instituto

Federal Electoral para que este conozca y en su oportunidad decida, respecto

al asunto en cuestión, al versar este sobre contratación de espacio en radio

por un tercero con el fin de transmitir un spot para promocionar durante la

contienda electoral, la imagen del Partido Acción Nacional y su candidato a la

Presidencia Municipal por Puerto Peñasco, Sonora, C. Alejandro Zepeda Munro. 

Así las cosas, se tiene que en la causa, se cuenta con los siguientes medios

de prueba: 

A) Prueba técnica consistente en disco compacto que contiene spot con

propaganda política y en el cual hace referencia a un evento a realizarse el

día 21 de junio en Puerto Peñasco, obteniéndose de la versión estenográfica en

lo que interesa al presente asunto, lo siguiente: “voz desconocida de

hombre).- “Ven a festejar el día del padre, este domingo veintiuno de junio en

un gran convivió que tendremos frente a nuestras oficinas, te esperamos desde

las seis de la tarde, ven y acompaños con toda tu familia, en una gran fiesta

donde habrá música, regalos y sorpresas, ven con nosotros y festejemos a los

papas este domingo veintiuno de junio a las seis de la tarde únete a la fiesta

del Pan en Puerto Peñasco” ; prueba que adquiere valor a título de indicio en

términos del artículo 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

B) Documental pública consistente en Primer Testimonio del Instrumento Público

Número 2,976, Libro número XXXVII, de fecha veintitrés de junio de dos mil

nueve, que contiene Interpelación Notarial realizada por el C. Licenciado

Jesús Armando Ramírez Salas, Notario Público Número 29, con ejercicio en la 

demarcación  notarial y residencia en Puerto Peñasco, Sonora, y que fuera

solicitada por Heriberto Morales Sobarzo, Comisionado Propietario del Partido

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto

Peñasco, Sonora; de la que se infiere con evidente claridad que la interpelada

C. María Jesús Tanori Millán, señala que a la empresa radiofónica que

representa “XEQC La Reyna del Mar” le fue solicitada  por una persona del sexo

masculino --“Fue un muchacho pero no lo conozco de nombre”-- la transmisión

del siguiente mensaje: “Ven a festejar el día del padre, este domingo

veintiuno de junio en un gran convivió que tendremos frente a nuestras

oficinas, te esperamos desde las seis de la tarde, ven y acompaños con toda tu

familia, en una gran fiesta donde habrá música, regalos y sorpresas, ven con

nosotros y festejemos a los papas este domingo veintiuno de junio a las seis

de la tarde únete a la fiesta del Pan en Puerto Peñasco”  transmitido los días

diecinueve, veinte y veintiuno de junio del presente año, con diez spots

diarios; que el costo fue de tres mil pesos y el pago fue al contado, respecto

del cual no se expidió factura alguna; Probanza que adquiere valor probatorio

pleno en términos del artículo 358, del Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

El análisis de los medios de prueba antes citados conduce a esta Autoridad

Electoral a estimar fundadamente que en el caso concreto existen indicios

suficientes que ponen de manifiesto la posible existencia de contratación por

terceras personas de espacio en radio para la transmisión de spot que contiene

propaganda electoral a favor del Partido Acción Nacional y su candidato a la

Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora C. Alejandro Zepeda Munro;

consecuentemente, este Consejo Estatal Electoral concluye que en la causa si

es dable y legal acudir a la  Autoridad Electoral Federal a fin de que inicie

el procedimiento administrativo sancionador  con motivo de la probable

comisión de hechos contraventores de la legislación electoral. 

En atención a lo anterior, se autoriza a la Consejera Presidente de este

Organismo Electoral a fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, párrafo

4 y 66 párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias del

Instituto Federal Electoral, y además, con las facultades que el artículo 100,

fracción IX, del Código Electoral para el Estado de Sonora, formule el escrito

de denuncia respectivo, con el propósito de que el Instituto Federal Electoral

inicie procedimiento administrativo sancionador, con motivo de la probable
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comisión de hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la 

contratación en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier

modalidad en radio o televisión; debiendo anexar copia debidamente certificada

de todas y cada una de las constancias que integran el procedimiento

administrativo que nos ocupa. 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en el artículo 98, fracciones

I y XLIII, 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 primero (I) de

este fallo, este Consejo Estatal Electoral se declara incompetente para

conocer del presente asunto. Asimismo se concluye que en la causa existen

indicios que ponen de manifiesto la posible existencia de contratación por

terceras personas de espacio en radio para la transmisión de spot que contiene

propaganda electoral a favor del Partido Acción Nacional y su candidato a la

Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora C. Alejandro Zepeda Munro;

consecuentemente: 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidente de este Organismo Electoral a

fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, párrafo 4 y 66 párrafo 1,

inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal

Electoral, y además, con las facultades que el artículo 100, fracción IX, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia

respectivo, con el propósito de que el Instituto Federal Electoral inicie

procedimiento administrativo sancionador, con motivo de la probable comisión

de hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la  contratación en

forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en

radio o televisión.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento;

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 Octubre de dos mil nueve, ante

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

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien. En desahogo del punto doce Proyecto de

Resolución sobre la denuncia presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en

su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del Partido Acción Nacional y

los CC. Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, dentro del expediente

CEE/DAV-41/2009, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la

materia electoral, consistentes en la comisión de actos presuntamente

violatorios de la materia electoral, consistentes en la contratación directa

de espacios en radio. Sírvase Señor Secretario hacer una síntesis de este

Proyecto.

SECRETARIO: Bien, con mucho gusto. Que el denunciante manifiesta, en esencia,

que el Partido Acción Nacional  contrató tiempo en radio para la transmisión

de mensaje con propaganda política, para promover el cierre de campaña de sus

candidatos CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, en el municipio

de Cajeme, como ya ha sido resuelto por este Consejo en proyectos anteriores,

sobre la base de que se carece de competencia para conocer del asunto de

mérito, se estima innecesario acordar el estudio de fondo de la cuestión

debatida en el asunto que nos ocupa, no obstante, como ya ha sido

reiteradamente acordado por así haberlo establecido los congresos, Cámara de

Diputados Federal, Congreso de la Unión, Congreso del Estado y por el propio

Instituto Federal Electoral en el Reglamento de denuncias por actos

violatorios, se encuentra este Consejo obligado a realizar un análisis

vinculando hechos denunciados, pruebas existentes en el sumario, ello para

estar en aptitud de determinar si es viable o no la  presentación de una
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denuncia ante el Instituto Federal Electoral para que  éste conozca y en su

oportunidad decida, respecto al asunto en cuestión, al versar este sobre

contratación de espacios en radio por un tercero con el fin de promocionar  el

cierre de campaña electoral de los candidatos ya mencionados. Se estima

entonces en el proyecto que hay fundamento para que indicios suficientes para

promover ante el Instituto Federal Electoral la denuncia correspondiente y en

el proyecto se proponen los siguientes puntos resolutivos: Primero: Por los

razonamientos vertidos en el considerando primero de este fallo, este Consejo

Estatal Electoral se declara incompetente para conocer del presente asunto.

Asimismo se concluye que en la causa existen indicios que ponen de manifiesto

la posible existencia de contratación por terceras personas de espacio en

radio para la transmisión de spot que contiene propaganda a favor del Partido

Acción Nacional y sus candidatos al Gobierno del Estado y a la Alcaldía de

Cajeme, consecuentemente se autoriza a la Consejera Presidenta del Consejo

para que  fin de que en apoyo de la Normatividad Federal y Estatal ya

referida, formule por escrito la denuncia correspondiente para que el

Instituto inicie el procedimiento administrativo sancionador, y en su

oportunidad, resuelva lo que considere pertinente. Es la síntesis de la

síntesis del Proyecto.

CONSEJERA PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los Señores

Consejeros, los Comisionados de los Partidos y comisionadas, así como el

Representante de la Alianza por si tienen alguna observación para este

proyecto. No habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación al

respecto.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Consejera Marisol Cota Cajigas, aprobado; Consejero Marcos Arturo

García Celaya, aprobado; Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado. Consejera

Hilda Benítez Carreón, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el

Proyecto de resolución y pasa a Acuerdo definitivo, el cual pasa a firma, en

su oportunidad para todos los efectos legales correspondientes. 

“ACUERDO NÚMERO 421

RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ EN

SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA

ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y

LOS CC. GUILLERMO PADRES ELÍAS Y MANUEL BARRO BORGARO, CANDIDATOS A LA

GUBERNATURA DEL ESTADO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA,

RESPECTIVAMENTE, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-41/2009, POR LA COMISIÓN DE

ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA CONTRATACIÓN, EN FORMA DIRECTA O POR TERCERAS

PERSONAS, DE TIEMPO EN CUALQUIER MODALIDAD EN RADIO O TELEVISIÓN.  

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

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente

CEE/DAV-41/2009 formado con motivo del escrito presentado el treinta de junio

de dos mil nueve, por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz 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 los CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro

Borgaro, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la contratación directa de

espacios en radio; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha dos de julio de dos mil nueve, el C. Francisco Antonio Zepeda

Ruíz 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 los CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, por

la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en la contratación, en forma directa o por

terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que
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considero aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha dos de julio de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual

se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente

CEE/DAV-41/2009, fijándose las once horas del día veintisiete de julio de dos

mil nueve, para que los denunciados comparecieran 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 considerara

necesarias, así como para que señalaran domicilio en esta ciudad para recibir

todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a los

denunciados mediante cédulas de notificación de fecha veintidós  y veintitrés

de julio del presente año y, al denunciante el día veintitrés de julio de dos

mil nueve.

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

que previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, a la que compareció únicamente el C. Manuel Barro Borgaro,

exhibiendo un escrito constante de ocho fojas útiles; asimismo se hizo constar

la presentación de diversos escritos signados por el Ingeniero José Enrique

Reina Lizárraga en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional y el C. Guillermo Padres Elías, constante cada uno de

tres fojas útiles; mismos escritos que se tuvieron por anexados.  

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

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

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 quince de septiembre 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, carga que no

fue acatada por ninguno de las partes materiales del presente procedimiento.

6.- Por acuerdo de fecha veintiuno de septiembre 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 quince días hábiles, 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 Estatal Electoral no es competente para conocer y resolver el

presente asunto, de conformidad con los siguientes razonamientos: 

El denunciante manifiesta, en esencia, que el Partido Acción Nacional durante

el mes de junio en vía de un tercero contrató tiempo  en radio para la

transmisión de mensaje “spot” con propaganda política para promover su cierre

de campaña electoral, en el Estado y el municipio de Cajeme, Sonora, de sus

candidatos Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, con la empresa

radiofónica “1150 AM LA PODEROSA” dentro del programa “NN NUESTRA NOTICIAS”;

Spot que se transmitió los días 30 de junio y 01 de Julio de dos mil nueve,

con el siguiente contenido: “No te pierdas, el evento más espectacular, más

esperado de Ciudad Obregón, miércoles primero de julio estadio Manuel Piri

Sagasta, el cierre de campaña de los candidatos del Partido Acción Nacional,

Guillermo Padres Elías para Gobernador del Estado de Sonora y Manolo Barro,

para presidente Municipal de Cajeme, con una gran presentación del grupo

musical del momento los número uno, Intocable, este miércoles primero de julio

a partir de las ocho de la noche, entrada totalmente gratis en agradecimiento
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al apoyo recibido de toda la gente, asiste y se parte del cambio”

El denunciante evade o pasa por alto que este Consejo carece de competencia

para conocer del asunto de mérito e imponer la sanción conducente, pues en

términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, cualquier posible transgresión o infracción relacionada con las

pautas de radio y televisión, es de la exclusiva competencia del Instituto

Federal Electoral, dado que dicha autoridad administrativa es la única que

puede determinar una violación en esa materia.

En efecto, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se

establece expresamente la competencia exclusiva del Instituto Federal

Electoral, tanto para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio

y televisión destinado al ejercicio del derecho de los partidos políticos de

acceso al mismo, como para conocer de las posibles infracciones sobre dicha

materia y, en su caso, imponer las sanciones conducentes.

En ese orden, en el Código Electoral Local, en la Ley Fundamental y en el

Código Federal de la materia, se prevé, en lo atinente, lo siguiente:

A) Código Electoral para el Estado de Sonora

…

Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o

coaliciones al presente Código: 

…

IX.- La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en

cualquier modalidad en radio o televisión; 

Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 

...

VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este

Código; 

B) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

…

Artículo 41.

…

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante

elecciones libres, auténticas, y periódicas, conforme a las siguientes bases:

…

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera

permanente de los medios de comunicación social. 

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos

políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las

leyes:

…

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto

Federal 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, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

…

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por

el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán

incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y

televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la

ley.

…

C) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

…

Artículo 49

…

5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración

del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los

fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como

al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a

los partidos políticos en esta materia.

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus
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prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas

para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir,

tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera

de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas

aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

…

Artículo 52

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas

y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda

política o electoral en radio y televisión que resulte violatoria de este

Código; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse

a los infractores. En estos casos el Consejo General deberá cumplir los

requisitos y observar los procedimientos establecidos en el capítulo cuarto,

título primero, del Libro Séptimo de este Código.

…

Artículo 118

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

…

l) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como

autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en

radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades

electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos

políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y demás

leyes aplicables;

…

De lo transcrito con antelación se corrobora, sin lugar a duda, que la única

autoridad competente para conocer del asunto de mérito, determinar la

existencia de posibles infracciones en materia de radio y televisión, y en su

caso, imponer las sanciones correspondientes, es el Instituto Federal

Electoral y no este Consejo Estatal Electoral.

La competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral en la materia ha sido

plenamente reconocida en diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los identificados con las

claves SUP-JRC-29/2009 y SUP-RAP-135/2209 acumulados, SUP-JRC-30/2009 y

SUP-RAP-138/2009.

De igual forma, dicho criterio ha sido sustentado por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J.100/2008, cuyo rubro

y texto son:

…

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA UNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMINISTRAR

LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISION A QUE TENDRAN ACCESO LOS

PARTIDOS POLITICOS, INCLUSO TRATANDOSE DE ELECCIONES ESTATALES. La

administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o

permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es

una atribución privativa a nivel nacional del Instituto Federal Electoral,

incluso tratándose de elecciones en los Estados, pues la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos no hace distinción alguna que habilite a los

permisionarios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales de

transmisión con cobertura local, de espacios para uso de los partidos

políticos o de las autoridades electorales locales, sino que están

constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiempos oficiales y sólo

dentro de ellos permitir la difusión de propaganda electoral. Por tanto, las

autoridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribución para

administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a las

estaciones de radio y canales de televisión, pues su función en este aspecto

constitucionalmente se limita a servir de conducto de las determinaciones que

en la materia disponga legalmente el Instituto Federal Electoral, quien por

ser titular de la facultad de administrar los tiempos oficiales en dichos

medios de comunicación, tiene encomendada una función que, desde el punto de

vista técnico, se define como la realización de todos los actos mediante los

cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos,

financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los

objetivos institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de

los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación.

Acción de inconstitucionalidad 56/2008. Procurador General de la República. 4

de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
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Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda

Ayala.2

…

Asimismo, resulta aplicable sobre el particular, en su ratio essendi, la

tesis, de rubro "COMPETENCIA. EN MATERIA DE ASIGNACION DE TIEMPOS EN RADIO Y

TELEVISION EN EL AMBITO LOCAL CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION". 

En tal contexto, sería dicha autoridad administrativa electoral federal, en el

ámbito de sus facultades, la única que hubiese podido conocer de la denuncia

que nos ocupa, para determinar la posible actualización de infracciones en

materia de radio y televisión y, en su caso, imponer las sanciones que estime

procedentes. 

En atención a lo anterior, este Consejo Estatal Electoral estima innecesario

abordar el estudio de fondo de la cuestión debatida en el asunto que nos

ocupa, ante la actualización de la incompetencia de esta Autoridad Electoral. 

En consecuencia, en la causa, resulta innecesario abordar el análisis y

definición de los escritos de contestación suscritos por los denunciados CC.

Guillermo Padres Elías, Manuel Barro Borgaro e Ingeniero José Enrique Reina

Lizárraga, este último en su carácter de Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que con la aprobación de los

artículos 62, párrafo 4 y 66, párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y

Denuncias del Instituto Federal Electoral, se impusieron mayores alcances y

limitaciones a las previstas por el artículo 368, del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciendo una serie de

requisitos para que el Instituto Federal Electoral instaure el procedimiento

sancionador en los casos de las conductas infractoras que se encuentren

relacionadas con propaganda política o electoral en radio y televisión durante

la realización de procesos electorales en las entidades federativas.

Así, se estableció la obligación de los Institutos Estatales Electorales de

hacer un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que

guarda el proceso de la entidad y las condiciones que para su desarrollo

hubieren dictado, expongan los motivos por los cuales consideren que el

Instituto Federal Electoral debe conocer del asunto en cuestión. Situación que

quedó prevista en lo dispuesto por los artículos 368, párrafo primero  del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 62 párrafo 4,

del Reglamento  de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mismos

que textualmente establecen: 

Artículo 368 

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o

electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos

electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral

administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Federal

Electoral.

Artículo 62

Procedencia

(...)

4. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o

electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos

electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral

administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Federal

Electoral.

a) Para tal efecto, el instituto estatal electoral correspondiente, deberá

hacer un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que

guarda el proceso en la entidad y las condiciones que para su desarrollo haya

dictado, exponga los motivos por los cuales considera que esta autoridad

federal deba conocer del asunto en cuestión.

b) En ningún caso, la autoridad administrativa electoral local remitirá de

manera automática cualquier queja dirigida a este Instituto, debiendo realizar

el análisis señalado en el párrafo anterior, y presentarla a nombre del propio

instituto estatal electoral.
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(...)”

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, mediante resolución de veintisiete de agosto del

presente año, recaída al expediente SUP-RAP-135/2008, ratificó el contenido

del citado artículo reglamentario. 

En atención a lo anterior, resulta inconcuso que este Consejo Electoral, se

encuentra facultado para llevar a cabo un análisis mediante el cual vinculando

los hechos denunciados por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, Comisionado

Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México,

así como las pruebas existentes en el sumario, y en su caso, determinar la

viabilidad de la presentación de la denuncia correspondiente ante el Instituto

Federal Electoral para que este conozca y en su oportunidad decida, respecto

al asunto en cuestión, al versar este sobre contratación de espacio en radio

por un tercero con el fin de transmitir un spot con el fin de promocionar

durante la contienda electoral el cierre de campaña de los candidatos del

Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado y Presidencia de Cajeme,

CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, respectivamente. 

Así las cosas, se tiene que en la causa, se cuenta con los siguientes medios

de prueba: 

A) Prueba técnica consistente en disco compacto que contiene spot con

propaganda política del Partido Acción Nacional, cuya versión estenográfica es

del texto siguiente: “(Voz desconocida de Hombre)”.- Corte informativo NN

nuestras noticias.- “(Voz desconocida de Mujer)”.- De Arizpe va a salir el

próximo Gobernador de Sonora, aseguro Alfonso Elías Serrano al demostrar una

vez mas que el si es profeta en su tierra donde congrego a más de ocho mil

simpatizantes a quienes exhorto a votar este cinco de Julio por la persona que

si es honesta, que si habla de frente, que creerá más empleo y llevara más

desarrollo a los pueblos y comunidades rurales, la noticia ya no es ningún

rumor ya que el mismo Adal Ramones confirma que otro rollo si regresa a la

televisión, ahorita que hable con los jefes me dijeron que quieren que el

programa número uno este listo este año, aunque este grabado porque quieren

que primeramente quieren ver como quedaría el programa nuevo, esto lo dijo

Adal Ramones y Jordi Rosado mismos que volverán a compartir créditos en el

programa para NN nuestras noticias Rosalía Torres.- “(Voz desconocida de

Hombre)”.- Corte informativo NN Nuestras Noticias.- “(Voz desconocida de

Hombre)”.- No se pierda el evento espectacular mas esperado en Ciudad Obregón,

este primero de Julio, estadio (inaudible) el cierre de campaña de los

candidatos del Partido Acción Nacional, Guillermo Padre Elias, para Gobernador

del Estado de Sonora y Manolo Barro para presidente Municipal de Cajeme, con

una gran presentación del grupo musical del momento los numero uno Intocable,

Intocable, “(Voz de cantante musical de Intocable)”.- Enséñame a olvidar,

enséñame a vivir sin ti, Tu eres aire que da…. “(Voz desconocida de Hombre)”.-

Este miércoles primero de Julio a partir de las ocho de la noche entrada

totalmente gratis en agradecimiento al apoyo recibido de toda la gente asiste

y se parte del cambio.- “(Voz desconocida de Hombre)”.- Estos son hombres y

mujeres como tu que son padres e hijos que salen a trabajar todos los días

como cualquier (inaudible) cincuenta AM.-  “(Voz desconocida de Mujer)”.- Oye

ya me tengo que ir.- “(Voz desconocida de Hombre)”.- Sonora es mi gente”;

probanza que adquiere valor indiciario en términos del artículo 358, del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

B) Documental pública consistente en Segundo Testimonio de la Escritura que

contiene: Declaración a solicitud de los Señores Victor Manuel Landeros Arvizu

y Carlos Ataulfo Plascencia Osuna, ante el Licenciado Agustín Ramírez Romo,

Notario Público Número 48, con residencia en el Municipio de Cajeme y

ejercicio en la demarcación territorial del mismo; de la que en lo que

interesa, textualmente contiene: “ Siendo las once horas con veinticinco

minutos del día de la fecha estando en el domicilio de mi Notaria ubicado en

la Avenida Miguel Alemán, ciento doce sur, en la Colonia Centro, de Ciudad

Obregón, compareció el señor BALDEMAR HERRERA ASTORGA, quien advertido de las

penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los  términos del

Código Penal para el Estado de Sonora, hace las siguientes declaraciones bajo

protesta de decir verdad: En primer lugar se le pidió que dijera si sabía y le

constaba, si el Partido Acción Nacional, el señor Guillermo Padres  Elías, el

señor Manolo Barro Borgaro o cualquier otra  persona contrato spot alguno para

promocionar  al Partido Acción Nacional, al Señor Padres o al señor Barro, a
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lo cual respondió que no tiene conocimiento que así haya sido. En respuesta a

la pregunta si sabía si se había referido en las radiodifusoras donde trabaja

a los eventos de cierres de campaña de los candidatos de diversos partidos

políticos, declaró que tiene entendido  que se difundió en algunas estaciones

al respecto de los cierres de campaña del PRI y del PAN. En respuesta a la

petición de que detallara el porque del interés de las radiodifusoras por la

difusión de los eventos referidos, declara que después del 20 de junio del año

en curso en una charla sostenida con el señor Toño Ramos me manifestó  ciertas

quejas del auditorio en el sentido de que la campaña electoral  en su conjunto

resultaba agobiante por descalificaciones mutuas entre los partidos políticos

que los orillaba a ellos, como auditorio, a mejor ya no sintonizar  las

estaciones por lo que el señor Ramos le manifestó su intención de darle un

giro  a las formas de difusión de las actividades proselitistas en dos

sentidos principalmente: el primero, en lo que se refiere a las noticias

relacionadas con  las campañas evitar caer en todo aquello que distorcionara

la moral y las buenas costumbres, entendiéndose por esto, no darle juego a las

campañas negras; y el segundo, en lo que se refiere a cierres de campaña y

considerado el señor Ramos que tales eventos eran del interés común ciudadano,

enfocarse al sentido festivo para la comunidad de tales eventos  de diferentes

partidos. Finalmente señaló que la razón de su dicho estriba en que como

integrante del equipo de transmisión del Grupo Radiofónico  se mantuvo al

tanto de los diversos aspectos relacionados con la difusión de contenidos

noticiosos. De igual forma compareció el señor ROBERTO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ,

quien advertido  de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en

los términos del Código Penal para el Estado de Sonora, hace las siguientes

declaraciones bajo protesta de decir verdad:  En primer lugar le pidió que

dijera si sabía y le constaba, si el Partido Acción Nacional, el señor

Guillermo Padres Elías, el señor Manolo Barro Borgaro o cualquier otra persona

contrato spot alguno para promocionar al partido acción nacional al señor

Padrés o al señor Barro, a lo cual respondió que sabe y le consta  que ningún

partido político, incluyendo al PAN, y ninguna persona incluyendo al señor

Padrés y  al señor Barro contrato spot alguno. La relación con todos los

partidos fue únicamente de carácter profesional informativa, continuó diciendo

que de hecho no hubo ningún spot que se estuviera transmitiendo al aire, solo

hubo cápsulas o menciones informativas de los cierres de campaña del PRI y del

PAN, en respuesta a la pregunta de su sabía si se había referido en las

radiodifusoras donde trabaja a los eventos de cierres de campaña de los

candidatos de diversos partidos políticos, declaró que si que fue parte de las

notas de interés que durante campañas políticas se difundieron cápsulas y

menciones de todas las actividades de los diversos partidos políticos

incluyendo los cierres de campaña del PRI y del PAN. En respuesta a la

petición de que detallara el por que del interés de las radiodifusoras por la

de los eventos referidos, declara que con el afán de informar y de calmar la

crispación social por las campañas políticas se decidió difundir sus cierres

como un final festivo y musical de las misma. Finalmente señaló que la razón

de su dicho estriba en que como coordinador de noticieros de grupo radiofónico

requiere estar informado de todas las decisiones de difusión de contenido

noticioso. Por último, compareció el señor LUIS ANTONIO RAMOS MENDEZ, quien

advertido de las penas en que quienes declaran con falsedad en los términos

del Código Penal del Estado de Sonora, hace las siguientes declaraciones bajo

protesta de decir verdad; en primer lugar se le pidió que dijera si sabía y le

constaba, si el partido acción nacional, el señor Guillermo Padrés Elías, el

señor Manolo Barro Borgaro o cualquier otra persona contrato spot alguno para

promocionar al partido Acción Nacional, al señor Padrés o al Señor Barro, a lo

cual respondió que en ningún momento ha existido ninguna relación comercial

con el Partido Acción Nacional ni con ninguna otra persona, incluyendo al

señor Guillermo Padrés y al señor Manolo Barro. En respuesta a la pregunta de

si sabía si se había referido en las radiodifusoras donde trabaja a los

eventos de cierres de campaña de los candidatos de diversos partidos

políticos, declaró que las menciones y cápsulas informativas en referencia a

los cierres de campaña se realizaron con el fin de mantener informada a la

población de la presencia de los grupos musicales y artistas que estaban

poniendo los distintos  partidos como atractivo de cierre de sus campañas, al

cual nos sumamos con los diferentes partidos, con un interés estrictamente

musical. En respuesta a la petición de que detallara el porque del interés de
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las radiodifusoras por la difusión de los eventos referidos, declara que dada

la saturación de las campañas y buscando aligerar el ánimo del público

radio-escucha vimos conveniente darle un enfoque de fin de fiesta a los

diferentes eventos de cierre de campaña y para nosotros como radio y rating

vimos prudente ir un poco por el lado musical, ya que estos artistas de los

mimos, dado que eran gratuita su presentación y con acceso, a todo publico

hicimos la invitación a dichos cierre de forma imparcial, tanto para el PRI

como para el PAN, sin tratar en ningún momento de perjudicar o de beneficiar a

alguno de ellos, siempre en estricto apego a la Ley electoral. Todo el tiempo

el trabajo de nuestras radiodifusoras se realizó en función de mantener

informado al público a través de los spots enviados por el IFE, así como de

los noticieros y resúmenes informativos de las radiodifusoras y nuestra

realización con los diferentes partidos fue estrictamente periodística y de

contenido, más nunca comercial, dado que esta prohibido por el IFE, también

buscamos que la gente viera a los politicos como sus amigos, que les

proporcionaban diversión, y no como personas que provocan hartazgo. Finalmente

señaló que la razón de su dicho estriba y ostenta el cargo de director General

de la empresa LARSA COMUNICACIONES, la cual maneja y administra cuatro

emisoras de radio en esta cuidad, por lo que tiene conocimiento de todo lo que

acontece en esta empresa y se le informa de todos los tratos y convenios que

se realizan”; documento que reviste valor probatorio pleno, en  términos del

artículo 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

C) Informe rendido por la Consejera Presidente de la Comisión de Monitoreo del

Consejo Estatal Electoral, en fecha ocho de julio del presente año, en el que

se precisa que, respecto al promocional  que refiere el denunciante, se obtuvo

que le mismo tiene una duración de 58 segundos y fue transmitido en la

estación radiofónica “La Poderosa” los días 30 de Junio y 01 de Julio de 2009,

dentro del programa de radio “NN Nuestras Noticias” de la empresa radiofónica

1150 AM La Poderosa, y que promueve el cierre de campaña de los CC. Guillermo

Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, candidatos a Gobernador del Estado y

Presidente Municipal de Cajeme, respectivamente, por el Partido Acción

Nacional dentro del proceso electoral local 2008-2009.

Además, la indagatoria encomendada arrojo que el citado spot se transmitió en

el período comprendido del 26 de junio al 01 de julio de 2009, en las diversas

estaciones de radio denominadas: “Los 40 Principales”, “Radio Fórmula” y

“Romántica”; anexando al citado informe lo siguiente: 

a). Testigo electrónico del spot transmitido en el programa de radio “NN

Nuestras Noticias” de la estación de radio 1150 AM “La Poderosa” de Ciudad

Obregón, Sonora. 

b). Concentrado de spots transmitidos en las radiodifusoras citadas en

el informe y registros del spot versión panson55 (Guillermo Padres-Manolo

Barro)

c). Tabla de transmisión de las radiodifusoras señaladas en el período

del 01 de junio al 01 de julio de 2009. 

d). Reporte de transmisiones del Pan (Sonora) por ciudad y emisora del

01 de junio al 01 de julio de 2009.

e). Reporte de transmisiones del Pan (Federal) por ciudad y emisora del

01 de junio al 01 de julio de 2009.

f) Reporte de transmisiones total al Partido Acción Nacional del 01 de

junio al 01 de julio de 2009. 

D) Siete notas periodísticas que en vía de informe proporcionó la Subdirección

de Comunicación Social de este Consejo, mediante oficio número 227/2009, de

fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, publicadas en fecha dos de julio

de dos mil nueve, en;: “Tribuna” “El Imparcial” “Expreso” “Diario del Yaqui”

“El Diario de Nogales” y “Dossier”; así como los videos encontrados en las

direcciones electrónicas:

http://facebook.com/home.php?#video/video.php?v=1199767557570&s y 

http://www.youtube.com/watch?v=LnrYShZAdm0 y sus correspondientes versiones

estenográficas; de las que se advierte la  realización de eventos de cierre de

campaña de los CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, entonces

candidatos a la Gubernatura del Estado y Presidencia Municipal de Cajeme. 

E) Documental privada consistente en escrito de fecha veintiocho de julio de

dos mil nueve, suscrito por  el C. Luis Antonio Ramos Méndez, en su carácter

de Director General de Grupo Larsa Comunicaciones, quien en atención a los

oficios números CEE/SEC-220/2009, CEE/SEC-221/2009, CEE/SEC-222/2009  y

CEE/SEC-223/2009; mediante el cual  señala sustancialmente y en lo que



8
Acta Número 45
02 de Octubre de 2009.

interesa al asunto que nos ocupa, que no le es dable proporcionar la

información requerida por este Consejo Electoral, sobre la base que es el

Instituto Federal Electoral la autoridad competente para la administración de

tiempo que corresponda a radio y televisión, así como  para conocer de las

infracciones que en esa materia se susciten. 

El análisis del informe rendido por la Consejera Presidente de la Comisión de

Monitoreo del Consejo Estatal Electoral y de los demás medios de prueba antes

citados conduce a esta Autoridad Electoral a estimar fundadamente que en el

caso concreto existen indicios suficientes que ponen de manifiesto la posible

existencia de contratación por terceras personas de espacio en radio para la

transmisión de spots que contienen propaganda electoral a favor del Partido

Acción Nacional y sus candidatos a la Gubernatura del Estado y Presidencia

Municipal de Cajeme, CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro;

consecuentemente, este Consejo Estatal Electoral concluye que en la causa si

es dable y legal acudir a la  Autoridad Electoral Federal a fin de que inicie

el procedimiento administrativo sancionador con motivo de la probable comisión

de hechos contrarios a la legislación electoral que el denunciante atribuye al

Partido Acción Nacional y los CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro

Borgaro, candidatos a la Gubernatura del Estado y Presidencia Municipal de

Cajeme, Sonora, por el citado Instituto Político. 

En atención a lo anterior, se autoriza a la Consejera Presidente de este

Organismo Electoral a fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, párrafo

4 y 66 párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias del

Instituto Federal Electoral, y además, con las facultades que el artículo 100,

fracción IX, del Código Electoral para el Estado de Sonora, formule el escrito

de denuncia respectivo, con el propósito de que el Instituto Federal Electoral

inicie procedimiento administrativo sancionador, con motivo de la probable

comisión de hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la 

contratación en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier

modalidad en radio o televisión; debiendo anexar copia debidamente certificada

de todas y cada una de las constancias que integran el procedimiento

administrativo que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en el artículo 98, fracciones

I y XLIII, 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 primero (I) de

este fallo, este Consejo Estatal Electoral se declara incompetente para

conocer del presente asunto. Asimismo se concluye que en la causa existen

indicios que ponen de manifiesto la posible existencia de contratación por

terceras personas de espacio en radio para la transmisión de spot que contiene

propaganda electoral a favor del Partido Acción Nacional y sus candidatos a la

Gubernatura del Estado y Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, CC.

Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro; consecuentemente: 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidente de este Organismo Electoral a

fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, párrafo 4 y 66 párrafo 1,

inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal

Electoral, y además, con las facultades que el artículo 100, fracción IX, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia

respectivo, con el propósito de que el Instituto Federal Electoral inicie

procedimiento administrativo sancionador, con motivo de la probable comisión

de hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la  contratación en

forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en

radio o televisión.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento;

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

Electoral en sesión pública celebrada el dos de Octubre de dos mil nueve, ante

el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.-“

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, en desahogo al punto trece del orden del día,

sírvase Señor Secretario dar cuenta de los recursos interpuestos.

SECRETARIO: Sí, con antelación Señora Presidenta se circuló la cuenta de

recursos, si pudiéramos obviar la lectura. (Se inserta texto íntegro):

“QUE EN SESIÓN PÚBLICA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CELEBRADA POR LA SALA

REGIONAL CON CIRCUNSCRIPCIÓN EN GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:

Con respecto al expediente:

SG-AG-750/2009, promovido por Miguel Ángel Ayala Álvarez, Adrián Buitimea

Valenzuela, Gilberto Jocobi Basópoli e Ignacio Cruz Ontiveros, quienes se

ostentan con el carácter de Capitán Primero, Teniente Primero, Sargento

Primero y Cabo Mayor, respectivamente, de la Autoridad Tradicional de Usos y

Costumbres del Pueblo Mayor de Etchojoa, Sonora, en ausencia del extinto

Gobernador Tradicional del pueblo indígena de Etchojoa, Sonora, y por su

propio derecho, contra el acuerdo 415 del Consejo Estatal del Estado de

Sonora, en la parte relativa a la designación de Norberto Valenzuela Torres

como regidor étnico del Municipio de Etchojoa, Sonora.-

RESUELVE: No ha lugar a dar trámite al escrito presentado por Miguel Ángel

Ayala Álvarez, Adrián Buitimea Valenzuela, Gilberto Jocobi Basópoli e Ignacio

Cruz Ontiveros, contra el acuerdo 415 del

Consejo Estatal del Estado de Sonora, en la parte relativa a la designación de

Norberto Valenzuela Torres como regidor étnico del Municipio de Etchojoa,

Sonora.

De igual forma el expediente:

SG-AG-751/2009, promovido por Benjamin Álvarez Valenzuela, quien se ostenta

como Autoridad Tradicional Mayo, con el cargo de Comandante Indígena en el

Municipio de Benito Juárez, Sonora, contra el acuerdo 415 del Consejo Estatal

del Estado de Sonora, en la parte relativa a la designación de Marina

Valenzuela Félix como regidor étnico y de Francisca Buitimea Soto como

suplente, del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

RESUELVE: No ha lugar a dar trámite al escrito presentado por Benjamin Álvarez

Valenzuela, contra el Acuerdo 415 del Consejo Estatal del Estado de Sonora, en

la parte relativa a la designación de Marina Valenzuela Félix como regidor

étnico y de Francisca Buitimea Soto como suplente, del Municipio de Benito

Juárez, Sonora.

Asimismo, el expediente:

SG-JRC-245/2009 formado con motivo de la presentación del juicio de revisión

constitucional electoral promovido por el Partido Revolucionario

Institucional, por conducto de su comisionado propietario ante el Consejo

Municipal Electoral de Caborca, Sonora, Marco Antonio Barreda Rodríguez,

mediante el cual impugna la sesión extraordinaria celebrada por la referida

autoridad electoral los días diez y once de septiembre del año en curso, en

que declaró la elegibilidad de Darío Murillo Bolaños, candidato a la

presidencia municipal del Partido Acción Nacional, la validez de dicha

elección y entregó la respectiva constancia de mayoría.-

RESUELVE: Se desecha el presente juicio de revisión constitucional electoral

promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Marco

Antonio Barreda Rodríguez, contra la sesión extraordinaria celebrada en el

Consejo Municipal Electoral de Caborca, Sonora, los días diez y once de
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septiembre del año en curso, en que se declaró la elegibilidad de Darío

Murillo Bolaños, candidato a la presidencia municipal del Partido Acción

Nacional, la validez de dicha elección y se entregó la respectiva constancia

de mayoría; por los razonamientos expuestos en el segundo considerando de la

misma.”

CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien, tienen el uso de la voz quienes conformamos

este Pleno por si tienen alguna observación a este punto que tiene que ver con

el conocimiento de los recursos interpuestos. Bien. Pasamos al siguiente punto

que es el catorce y que tiene que ver con la declaración de la clausura del

proceso electoral ordinario 2008-2009. Si me permiten, quiero manifestar

algunas palabras. 

Señores representantes de los partidos y de la Alianza, Señores Consejeros y

Señora Consejera, representante de los medios. Es importante y trascendente

para este Consejo declarar la clausura de un proceso, así como lo fue en su

momento la apertura del mismo. No cabe duda que este proceso electoral

2008-2009 es un referente en la evolución de la vida democrática del Estado.

La primera semana de octubre de2008, marcó el inicio de éste, pero fue un

camino que los integrantes del actual Consejo, afrontamos como un reto porque

había nuevas reglas establecidas en los ordenamientos electorales, quizás de

las más trascendentes e importantes porque todas tuvieron su peso, fue la

responsabilidad de calificar por primera vez en la historia de este Consejo la

elección de Gobernador del Estado. Las reformas en materia electoral que

impactaron desde luego a la Constitución Política del Estado han sido y son

consideradas como un ente y un hito de la nueva democracia. No nos queda duda

a este Consejo, transitamos por él, vimos el impacto que tuvieron esas

reformas en nuestro Código Electoral que integró también, por hacerlo propio

el Congreso nuevas figuras que dieron énfasis a esta vida democrática y estas

modificaciones que tuvieron que seguir los actores políticos, los partidos, y

la ciudadanía en general para enfrentar importantes retos, pero lo más

importante quizás fue enseñar a los ciudadanos que la democracia se vive, se

transita y se puede salir airosa del mismo. No nos cabe duda que en todo

momento los lineamientos legales vigentes fueron aceptados y quienes tuvieron

controversias aceptaron también dirimirlos a través de la sujeción de los

tribunales electorales. Este Consejo se dio a muchas tareas, entre ellas

primeramente dar a conocer en nuestra ley electoral estas nuevas reformas y

para ello se dio a la tarea de buscar tanto a las instituciones educativas

como a los órganos y a los representantes sociales para que conocieran y

pudieran poner en práctica esto. También tuvimos a bien entregar toda una

serie de información relativa como fue nuestras impresiones al Código, y

también nuestras posibles entrevistas y de algún modo las conferencias que se

dictaron al respecto. También meta común fue conducir el proceso electoral con

equidad, legalidad y transparencia , pues de ello dependía la credibilidad de

los ciudadanos en sus resultados, las novedosas figuras jurídicas que se

incorporaron al Código, obligaron también a los actores políticos a cambiar

sus métodos y seguir el desarrollo del proceso, una vez que integramos los

consejos  tanto distritales como municipales, nos dimos a la tarea de su

capacitación, pues ellos eran y serán siempre como obligación los garantes del

cumplimiento de la norma, al igual que se integraron los 21 consejos

distritales y los 72 consejos municipales, tuvimos a bien tener a todos los

auxiliares electorales que cumplieron con su función de capacitar a los

funcionarios de casillas, a los funcionarios de las 1200 casillas, les

agradecemos toda su cooperación, pero sobre todo, su acto ciudadano de

participar y de querer tener en alto la democracia de este Estado. También es

importante señalar que la totalidad de los partidos políticos y la Alianza

registraron siempre en tiempo y forma todos aquellos puntos que debieran hacer

como fue la plataforma electoral, misma que sirvió de base para dar a conocer

sus inquietudes y sus anhelos y también lo que ofrecían al ciudadano. También

fue muy importante que en el periodo de precampaña este Consejo tuviera a bien

señalar los puntos bajo los cuales deberían regirse y esto no estuvo exento de

algunas situaciones que pudimos ir resolviendo. Durante la campaña también

enfrentamos todos, partidos, actores políticos, ciudadanos lo que fue para

nosotros la posibilidad de conocer a cada uno de quienes aspiraban a ser

funcionarios públicos, el debate permitió a los candidatos dejar a la

ciudadanía expresar sus inquietudes, sus preferencias y lo que ofrecían a los

mismos. En vista de eso, los ciudadanos pudimos ir a votar a las urnas

sabiendo qué era lo que queríamos elegir. Fue importante también para este
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Consejo Establecer nuevas reglas que tenían que ver con el monitoreo a medios

masivos de comunicación, que tenían también que ver con reglas nuevas de

fiscalización, pero sobre todo teníamos y tenemos una posibilidad muy grande

que este Consejo tiene un recurso humano muy importante, recurso humano

capacitado, entregado, que dio esfuerzos, que estuvo, que vino, que entró, que

salió, que estuvo en las noches aquí preparando, saliendo, para poder cumplir

con este proceso, en lo particular a nombre propio y de mis compañeros nos

sentimos orgullosos de nuestro personal, y les damos las gracias. También les

damos las gracias a ustedes medios de comunicación, que gracias a estar

siempre presentes, a querer decirles a los ciudadanos qué se estaba haciendo,

cómo se estaba haciendo, sentimos su compañía y su comprensión, pero también

muchas gracias a ustedes compañeros que estuvieron aquí directamente, quienes

ya no están como se dice el representante del Partido Socialdemócrata, al que

se va, como sería la Alianza, muchas gracias, porque juntos fuimos

construyendo una serie de acuerdos y en algunos momentos de desacuerdos y

disensos, pero que nos llevaron por la ruta que hoy concluimos, nos sentimos

orgullosos, nos sentimos que hemos cumplido todos y les agradecemos desde la

institucionalidad todo lo que pudimos construir. El día de hoy a las once la

mañana, se dio por concluido y cerrado el último Consejo que es el de Caborca,

ya no nos queda nada, mas que hacer y sacar algunas resoluciones que están por

ahí pendientes, pero que no tienen que ver con lo que es la elección

directamente, sino con algunas otras situaciones que todavía están. El pasado

diecinueve de septiembre tuve a bien tener la confianza de mis compañeros para

ser la Presidenta de este Consejo, pero yo como Presidenta del mismo, les pido

a todos Ustedes, a quienes hoy estamos en este Pleno que continuemos, tenemos

muchas tareas, yo lo manifesté al interior con mis compañeros, muchas tareas

para fortalecer este órgano, lo acaba de decir el Licenciado García Celaya,

necesitamos pues de alguna forma plantearnos las rutas de las posibilidades

para hacer cosas, requerimos recursos para hacer lo que se llama la educación

cívica y la participación ciudadana, necesitamos también blindar a este órgano

y ustedes lo conocen con nuevas reglamentaciones, necesitamos si así se puede,

o se nos permite, aportarle al Congreso algunas situaciones que creo deben ser

modificadas, pero sobre todo, necesitamos la convicción de que la democracia

es misión de todos, como dice nuestro lema. Muchas gracias, y por último les

voy a pedir que nos paremos para declarar formalmente cerrado este proceso.

Que siendo las doce horas con cincuenta minutos del día dos de octubre del

2009, declaramos formalmente cerrado el proceso electoral 2008-2009.

Felicidades y muchas gracias.

CONSEJERA PRESIDENTE: Señor Secretario, en desahogo al punto número quince,

cuenta de peticiones y consultas, tenga Usted a bien dar cuenta de la misma.

SECRETARIO: Sí Señora Presidenta. Con antelación al desarrollo de la sesión se

circuló el documento conteniendo las peticiones y consultas últimas,

anteriores a esta sesión. (Se inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS AL 02 DE OCTUBRE

Escrito presentado el día 23 de septiembre de 2009, por el C. Carlos Espinosa

Guerrero, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal,

mediante el cual informa sobre cambio de Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional y solicita que se extienda la debida

Constancia. Despachado el 23 de septiembre de 2009.

Escrito presentado el 28 de agosto de 2009, por el C. Jaime Moreno Berry,

Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, mediante el cual

solicita respuesta oficiosa relacionada con las prerrogativas establecidas en 

el artículo 3° transitorio del Código Electoral. Despachado el 28 de agosto de

2009.”

CONSEJERA PRESIDENTE: Si tienen alguna observación o comentario quienes

formamos este Pleno. Si no hay ninguna observación, ningún comentario, pasamos

al siguiente punto que es asuntos generales. Bien, no existiendo ninguna

petición de asunto general, nos paramos por favor para declarar clausurada

esta sesión. Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos declaramos

formalmente cerrada esta sesión ordinaria del día dos de octubre de dos mil
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nueve. Muchísimas gracias por su presencia. 

 

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Hugo Urbina Báez

Secretario


