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ACTA NÚMERO 29

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA 15 DE MAYO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA  15 DE

MAYO DEL 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 EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

5. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS

POR LOS CC. ISRAEL BELTRÁN HERRERA, CHRISTIAN AUSTREBERTO HERNÁNDEZ SOLÍS

Y LUIS ALBERTO URIBE FÉLIX, EN CONTRA DEL C. MANUEL BARRO BORGARO, DENTRO

DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-05/2009, CEE/DAV-09/2009 Y CEE/DAV-15/2009

ACUMULADOS, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA

REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE

PRECAMPAÑA ELECTORAL.

6. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR

EL C. FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUIZ, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO

PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE DENTRO DEL EXPEDIENTE

CEE/DAV-20/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA

DISCREPANCIA ENTRE LAS PAUTAS AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL Y LAS TRANSMITIDAS POR LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE

RADIO Y TELEVISIÓN QUE CUBREN EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA.

7. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS

SUPLENTES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL VIII CON CABECERA EN HERMOSILLO

NOROESTE Y DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NOGALES.

   8. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

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

sírvase pasar lista de asistencia, a los Señores comisionados de los

partidos políticos y compañeros Consejeros Propietarios.

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

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por el Partido

Acción Nacional, Lic. Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,

presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado

Florencio Castillo Gurrola, ausente, Víctor Manuel Domínguez Zazueta,
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ausente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, presente;

Por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán

García, presente; Por el Partido Convergencia, Lic. Manuel León Zavala,

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

presente; Por el Partido Socialdemócrata, Teofilo Ayala Cuevas, presente;

por la Alianza “PRI  Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México,

José Arnoldo Quiroz Acuña, presente. Hay quórum Señor Presidente.

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

suplicar que nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta

sesión extraordinaria de este Consejo Estatal Electoral, siendo las doce

horas con cuarenta y cinco minutos del día 15 de mayo de 2009, declaro

formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar lectura a la

propuesta de la orden del día.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

extraordinaria es la siguiente: punto número uno: lista de asistencia y

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

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

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

Acuerdo de las denuncias presentadas por los CC. Israel Beltrán Herrera,

Christian Austreberto Hernández Solís y Luis Alberto Uribe Félix, en

contra del C. Manuel Barro Borgaro, dentro del expediente CEE/DAV-05/2009,

CEE/DAV-09/2009 y CEE/DAV-15/2009 acumulados, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

precampaña Electoral y propaganda de precampaña electoral; punto seis:

Proyecto de Acuerdo sobre la Resolución de la denuncia presentada por el

C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su carácter de comisionado

propietario de la Alianza Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de

México, en contra de quien resulte responsable dentro del expediente

CEE/DAV-20/2009, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

discrepancia entre las pautas autorizadas por el Instituto Federal

Electoral y las transmitidas por los concesionarios y permisionarios de

radio y televisión que cubren el proceso electoral en el estado de sonora;

punto siete: Proyecto de Acuerdo sobre Designación y Sustitución de

Consejeros Suplentes del Consejo Distrital Electoral VIII con cabecera en

Hermosillo Noroeste y del Consejo Municipal Electoral de Nogales; punto

ocho: clausura de la sesión, son los puntos de la orden del día Señor

Presidente.

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

compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como también los

compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer alguna observación

a la propuesta de la orden del día. No habiendo ninguna observación Señor

Secretario, sírvase recabar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Lic. 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 extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo del punto cuatro

de la orden del día sírvase a dar lectura para la aprobación del acta de

la sesión anterior.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, solicito la dispensa de la lectura del

acta de la sesión anterior, toda vez que con anticipación se circuló copia

a las  Señoras Consejeras y  Consejeros, a las Comisionadas y Comisionados

de los partidos políticos el acta de la sesión extraordinaria celebrada el

día el 02 de mayo de 2009, solicito la dispensa de la lectura.
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PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz, el Señor Comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Sí buenas tardes nada más para

hacer una aclaración, en el acta de la sesión anterior en la página 93

acuerdo sexto punto sexto, se dice que el día 29 de abril de este año se

recibió escrito y demás para el Registro de la fórmula de candidatos por

Representación Proporcional, ponen la fórmula o prácticamente la lista de

tres fórmulas y el orden no es, es el orden en que lo entregamos pero no

el orden en como quedó después del requerimiento, más adelante aquí lo

dice en el octavo, que se revisó que se advirtió que no estaba bien lo del

principio de paridad de alternancia, requirieron pero después aquí se les

cuelan unos datos de no se que partido, pero dice que después de ser

requerido el Partido Acción Nacional por conducto de Julián Ezequiel

Reynosa, que no sabemos quien es, se cumplió en tiempo  y forma del

estudio de análisis y además en ningún lado sale como quedó el resultado

del requerimiento y en el acuerdo dice que se aprueba el registro de

fórmula. Nada más estoy solicitando que se corrijan que pongan los nombres

exactos y queden los nombres con la fórmula tal y cual quedó con el

requerimiento.

SECRETARIO.- La Secretaría toma nota de la observación del comisionado del

Partido acción Nacional y se trata de una transcripción, los datos del

acuerdo se va a proceder a su corrección y finalmente, el acta de la

sesión respectiva aparecerá con la corrección que se está mencionando.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- La constancia de Registro que

nos entregaron viene de manera correcta, el problema es que aquí no, nada

más para hacer esa corrección de datos, por conducto de quien se refirió,

no se de dónde se coló ese nombre y sobre todo que quede en el acta la

manera de cómo quedó después del requerimiento, que es la misma que la

constancia de registro.

PRESIDENTE.- El acta del acuerdo está bien, el detalle es que aquí en la

transcripción es donde hay esos errores, yo someto a consideración, por

efecto de que la sesión anterior ya había quedado, inclusive la hicimos en

dos tantos, por decirlo así y por el cúmulo de acuerdos que hubo que

tomarse posiblemente en la transcripción podría existir algún error,

someto a consideración de mis compañeros Consejeros de que la aprobación

que hagamos ahorita, la aprobación del acta tenga también la consideración

de que si existiera algún error de discrepancia en transcripción, se

proceda a corrección en todo caso con la debida notificación a todos y

cada uno de nosotros y comisionados de los partidos, si les parece les voy

a pedir con las observaciones ya anotadas del compañero Comisionado de

Acción Nacional, que pudieran en un momento dado sometidas a consideración

o a corrección de hoy en delante y que de aquí a 3 días por decir algo,

podamos hacer las correcciones debidas, creo que los acuerdos están bien,

que es lo que legalmente prevalece y en todo caso, el acta habría que

hacer las correcciones con las observaciones ya pertinentes, le voy a

pedir al Señor secretario, que proceda a recabar la votación

correspondiente.

SECRETARIO.- La Secretaría toma nota de las indicaciones del Presidente y

de las observaciones del Comisionado del Partido Acción Nacional.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

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

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

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

se aprueba  con las observaciones precisadas anteriormente para que en un

plazo de tres días se reciban, cualquier otra situación que amerite

corrección en la transcripción de los acuerdos en referencia,

posteriormente pasará a firma y se les notificará cada uno de los

comisionados de los partidos políticos de las adecuaciones o correcciones
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que se realicen posteriormente.

PRESIDENTE.- Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cinco de la

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

sobre la resolución de las denuncias presentadas por los CC.  Israel

Beltrán Herrera, Christian Austreberto Hernández Solís y Luis Alberto

Uribe Félix, en contra del C. Manuel Barro Borgaro, dentro del expediente

CEE/DAV-05/2009, CEE/DAV-09/2009 y CEE/DAV-15/2009 acumulados, por la

comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados

de precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, me permito darle lectura a una síntesis

del proyecto. En primer lugar se atendieron los argumentos vertidos por el

ahora denunciado en sus escritos de contestación de hechos y alegatos, y,

posteriormente, se procedió a realizar el análisis del fondo del asunto, y

de acuerdo a los hechos expuestos por los denunciantes, a las pruebas

aportadas por éstos, así como de las probanzas desahogadas con motivo de

las facultades de investigación ejercidas por esta Autoridad Electoral, se

tiene por acreditada una conducta atribuida al C. Manuel Barro Borgaro,

consistente en la comisión de actos violatorios de los principios rectores

de la materia electoral, que se traducen en la realización de actos

considerados por el propio código, como de precampaña electoral, a través

de propaganda de precampaña electoral. Para ello, en el proyecto se

realiza un análisis de diversas probanzas ofrecidas por los denunciantes y

otras más, allegadas por este Consejo en uso de las facultades de

investigación para determinar que la conducta violatoria de las

disposiciones electorales por parte del C. Manuel Barro Borgaro, se

demuestra con las pruebas en los puntos 1 al punto 14 se relacionan y, de

ellas se obtiene que de las precisadas probanzas, se desprende que el

ahora denunciado, a través de la pinta de bardas, entrega de volantes, así

como videos y declaraciones públicas en ruedas de prensa o eventos

masivos, expresó pública y abiertamente su deseo de buscar ser postulado

por un partido político para contender por el cargo de Presidente

Municipal del Cajeme, Sonora pues de la  adminiculación y enlazamiento de

los medios de convicción que se reseñan que son valorados, permite

concluir validamente: A).- Que el C. Manuel Barro Borgaro se ostenta como

simpatizante del Partido Acción Nacional; B).- Que en varias ocasiones ha

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

entrevistas en diversos medios de comunicación impresos y en Internet, su

intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, para

contender por el cargo de Presidente Municipal de Cajeme, Sonora; C).- Que

no solo ha hecho pública su intención, sino que además ha ejecutado

acciones tendientes a lograr el objetivo planteado, como lo fue la pinta

de bardas, fijación de espectaculares y entrega de volantes que contienen

su nombre e imagen, con la intención de publicitarse y darse a conocer

entre la población de Cajeme, Sonora; y, D).- Que ha sostenido reuniones

con militantes del Partido Acción Nacional en donde inclusive ha actuado

como orador, además de que ha organizado ruedas de prensa y entrevistas en

las que ha hecho públicas sus intenciones de contender por un cargo

público en las próximas elecciones. Por tanto, este Consejo Estatal

Electoral procede a declarar fundada la presente denuncia. Así, tomando en

consideración el tipo de disposiciones que resultaron transgredidas en el

presente caso y el bien jurídico tutelado por éstas, así como las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la infracción,

corresponde imponer al C. Manuel Barro Borgaro como sanción una

amonestación. En consecuencia, en el proyecto se proponen los  siguientes:

puntos resolutivos Primero.- Por las razones expuestas en los

considerandos sexto (VI) del cuerpo de la presente resolución, se acredita

que el C. Manuel Barro Borgaro ha ejecutado conductas que resultan

violatorias de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña

electoral y propaganda de precampaña electoral, que tienen por objeto

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

nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para contender en
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la elección constitucional al cargo de Presidente Municipal de Cajeme,

Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, 371 y

381, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. Segundo.-

Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo (VII) de este

fallo, con fundamento en los artículos 371 y 381, fracción III, inciso a),

del Código Electoral para el Estado de Sonora, se le impone al C. Manuel

Barro Borgaro, como sanción una amonestación. Tercero.- Notifíquese

personalmente al C. Manuel Barro Borgaro en el domicilio que consta en

autos; publíquese la presente resolución en los estrados, en la página de

Internet del Consejo Estatal Electoral y en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, para conocimiento público y para todos los efectos

legales correspondientes. 

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

compañeros Consejeros y Consejeras, así como los comisionados de los

partidos políticos, por si desean hacer alguna observación. Tiene el uso

de la voz el Lic. Alejandro Moreno, Comisionado Propietario del Partido

del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, nada más para hacerle una

pregunta o una consulta al Consejero Presidente de la de la Comisión de

Fiscalización, ya que este Consejo considera que efectivamente realizó

actos anticipados de campaña, si está considerando esos gastos dentro del

informe que tendrá que rendir el Partido Acción Nacional, en cuanto a los

gastos de campañas realizados para la candidatura a la Presidencia

Municipal de ese Municipio.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Consejero y Presidente de

la Comisión de Fiscalización, C. Fermín Chávez Peñúñuri.

CONSEJERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Todo gasto que esté orientado a

promover la imagen para un candidato en precampaña o campaña debe ser

fiscalizado, no se había hecho esto antes, mientras no se tuviera el

resultado, una vez que se tuvo como en esta ocasión, obviamente se va a

considerar todo como un gasto y se le va  a acumular en la precampaña al

partido.

PRESIDENTE.- Abundando un poquito más yo creo que habrá que esperar a que

la resolución quede firme, por supuesto tendrá todo el derecho el

ciudadano de impugnarlo y de seguir los trámites correspondientes. No

habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase a obtener la

votación correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

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

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

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

se aprueba y pasa a resolución definitiva el acuerdo sobre la denuncia

presentada por los CC. Israel Beltrán Herrera, Christian Austreberto

Hernández Solís y Luis Alberto Uribe Félix, en contra del C. Manuel Barro

Borgaro, dentro del expediente CEE/DAV-05/2009, CEE/DAV-09/2009 Y

CEE/DAV-15/2009 acumulados, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña

electoral y propaganda de precampaña electoral. El cual pasará a firma

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

“ACUERDO NÚMERO 129

RESOLUCIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CC. ISRAEL BELTRÁN

HERRERA, CHRISTIAN AUSTREBERTO HERNÁNDEZ SOLÍS Y LUÍS ALBERTO URIBE FÉLIX,

EN CONTRA DEL C. MANUEL BARRO BORGARO, DENTRO DEL EXPEDIENTE

CEE/DAV-05/2009, CEE/DAV-09/2009 Y CEE/DAV-15/2009 ACUMULADOS, POR LA

COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE
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LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS

DE PRECAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL.

EN HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-05/2009,  CEE/DAV-09/2009 y CEE/DAV-15/2009 acumulados,

formados con motivo de los escritos presentados el veinticinco de febrero,

catorce de marzo y dos de abril  de dos mil nueve, por los CC. Israel

Beltrán Herrera, Christian Austreberto Hernández Solís y Luis Alberto

Uribe Félix, en contra del C. Manuel Barro Borgaro, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral; todo lo demás

que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, el C. Israel

Beltrán Herrera, interpuso denuncia en contra del C. Manuel Barro Borgaro,

por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios

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

anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral,

haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones de hecho y de

derecho que consideraron aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-05/2009, ordenándose al C. Manuel

Barro Borgaro, compareciera a las doce horas del día seis de marzo de dos

mil nueve, en audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal

Electoral, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera y

ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así como para que

señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones

legales; acuerdo que fue notificado mediante cédula de notificación de

fecha dos de marzo de dos mil nueve.

3.- El día seis de marzo de dos mil nueve, a las doce horas, se desahogó

la audiencia pública que previene el artículo 21 del Reglamento del

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

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

Manuel Barro Borgaro, cuyo resultado se asentó en documento que obra

agregado a los autos del expediente en que se actúa.  

4.- Con fecha catorce de marzo de dos mil nueve, el C. Christian

Austreberto Hernández Solís, interpuso denuncia en contra del C. Manuel

Barrio Borgaro, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de precampaña electoral y propaganda de

precampaña electoral, haciendo para tal efecto una serie de

manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al caso

concreto. 

5.- Con fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-09/2009, y al advertirse que la

denuncia interpuesta hacía referencia al mismo denunciado y a los mismos

hechos, expuestos en la denuncia presentada por el C. Israel Beltrán

Herrera, con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de las

señaladas denuncias, se decretó la acumulación de dicho expediente, al

diverso CEE/DAV-05/2009, por ser éste el más antiguo; ordenándose al

denunciado compareciera a las doce horas del día veinticuatro de marzo de

dos mil nueve, en audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal
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Electoral, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera y

ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así como para que

señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones

legales; acuerdo que fue notificado mediante cédula de notificación de

fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve.

6.- El día veinticuatro de marzo de dos mil nueve, a las doce horas, se

desahogó la audiencia pública que previene el artículo 21 del Reglamento

del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos

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

compareció el C. Manuel Barro Borgaro, cuyo resultado se asentó en

documento que obra agregado a los autos del expediente en que se actúa.  

7.- Por acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil nueve, se ordenó la

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

pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, así como para

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

por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de

Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de

manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos denunciados

y determinar sí se actualizan o no las infracciones al Código Electoral

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

proceda. 

8.- El dos de abril de dos mil nueve, el C. Luis Alberto Uribe Félix

interpuso denuncia en contra del C. Manuel Barrio Borgaro, por la comisión

de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, haciendo para

tal efecto una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que

consideró aplicables al caso concreto. 

 

9.- Con fecha tres de abril de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el

cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el

expediente CEE/DAV-15/2009, y al advertirse que la denuncia interpuesta

hacía referencia al mismo denunciado y a los mismos hechos, expuestos en

las denuncias presentadas por los CC. Israel Beltrán Herrera y Christian

Austreberto Hernández Solís, con el fin de facilitar la pronta y expedita

resolución de las señaladas denuncias, se decretó la acumulación de dicho

expediente, a los diversos CEE/DAV-05/2009 y CEE/DAV-09/2009, por ser

éstos más antiguos; ordenándose al denunciado compareciera a las doce

horas del día trece de abril de dos mil nueve, en audiencia pública en

local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo

que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara

necesarias, así como para que señalara domicilio en esta ciudad para

recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado

mediante cédula de notificación de fecha cuatro de abril de dos mil nueve.

10.- Por acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil nueve, se ordenó

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

pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, así como para

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

por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de

Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de

manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos denunciados

y determinar sí se actualizan o no las infracciones al Código Electoral

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

proceda. 

11.- Mediante auto de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó

abrir un período de alegatos por un plazo de dos días para que las partes

formularan las alegaciones que consideraran pertinentes.
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12.- Por acuerdo de fecha once de mayo de dos mil nueve, por considerar

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

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

para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un

término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de resolución

correspondiente, que sería sometido a consideración del Pleno del Consejo

Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica, comenzando a correr

el término para el particular; y, 

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

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

a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que

correspondan en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con

lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII, 371, fracción I y

381 fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

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

procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de causales

de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo del

caso. 

IV.- Procede en primer término establecer que de las denuncias presentadas

por los CC. Israel Beltrán Herrera, Christian Austreberto Hernández Solís

y Luis Alberto Uribe Félix, se advierte que la controversia consiste en

determinar si el C. Manuel Barro Borgaro, ha ejecutado actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña

electoral y de propaganda de precampaña electoral, que tienen por objeto

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

nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para contender en

la elección constitucional al cargo de Presidente Municipal de Cajeme,

Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, 371

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

Sonora.

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

considerando, los argumentos vertidos por el ahora denunciado C. Manuel

Barro Borgaro en sus escritos de contestación de hechos y alegatos,

mediante los que pretende desvirtuar las imputaciones hechas por los

denunciantes en su contra, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos de precampaña electoral y de

propaganda de precampaña electoral; argumentos que para una mejor

comprensión y claridad, serán atendidos por incisos, al tenor de las

siguientes consideraciones:

A).- Señala el C. Manuel Barro Borgaro que la nota periodística de fecha

diecinueve de noviembre de dos mil nueve, publicada en el portal de

Internet del “Diario del Yaqui”, es atribuible únicamente al C. Héctor

Rodríguez Camacho, quien fue quien vertió la supuesta declaración de la

que se dio cuenta en dicho medio impreso, por lo que la aseveración de

dicho ciudadano no tiene valor legal alguno. 

Efectivamente, como el denunciado lo refiere en su escrito de contestación

de hechos, la declaración vertida por el dirigente del Comité del Partido
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Acción Nacional en Cajeme, Sonora, C. Héctor Rodríguez Camacho, son

responsabilidad exclusiva de éste, sin que lo manifestado en dicha nota

pueda de ninguna manera ser atribuido al denunciado, de manera que la

declaración emitida no constituye un medio de prueba idóneo para acreditar

la infracción que los denunciantes aseguran cometió el C. Manuel Barro

Borgaro. 

B).- Señala también que la nota periodística publicada en el portal de

Internet del periódico “Diario del Yaqui” de fecha veintiocho de enero de

dos mil nueve, no constituye un acto anticipado de precampaña electoral,

en virtud de que la declaración hecha no fue hecha con la intención de

posicionarse para un puesto de elección popular, además de que no existe

certeza de que lo impreso en el medio corresponde a lo declarado

exactamente por el denunciado, y que en todo caso sus declaraciones fueron

hechas por el compromiso que tiene con el municipio, como representante de

un movimiento ciudadano, sin que se haya referido a cargo de elección

popular alguno, por lo que de ninguna manera dicha acción puede constituir

una infracción. 

Es infundado lo aseverado por el denunciado en su escrito de contestación

de hechos, pues contrario a su particular parecer, de la simple lectura de

la nota periodística contenida en el portal de Internet del “Diario del

Yaqui” de fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, se advierte que la

redacción de la nota firmada por el reportero Bernardo Elenes Habas, da

cuenta de declaraciones vertidas personalmente por el C. Manuel Barro

Borgaro, quien entre otras cosas manifestó: “y ese acercamiento con la

sociedad me permite una visión de lo que Cajeme requiere, me abre un

panorama de lo que está sucediendo en el municipio, por eso estoy luchando

y forjando un proyecto a través del cual se pueda actuar de fondo por la

comunidad. Yo estoy listo para cualquier proyecto que venga, interno o

externo”; además de referir que: “me decidí y aquí estoy, no tengo un año

pensando si voy o no voy, me decidí y aquí estoy. Se acercan los tiempos

en los que podremos hablar de ese proyecto que albergo, porque ahora no se

puede decir algunas palabras y algunos términos por cuestión de normas,

pero muy claro estoy diciendo que yo me decidí a entrarle y le entré”;

para continuar diciendo: “y siento que donde pudiese hacer mucho por

Cajeme sería dentro de un Ayuntamiento… estaré listo para trabajar por

Cajeme, dependiendo de una contienda interna dentro del PAN y de una

elección constitucional”; y finaliza diciendo que trabaja fuerte al

interior del Partido Acción Nacional, de tal manera que sopesa que el

ochenta por ciento de la militancia concuerda con su proyecto.  

Así, como se apuntó en líneas anteriores, de la lectura integral de la

nota periodística en análisis, se desprende claramente que la declaración

vertida por el hoy denunciado, contrario a lo que refiere en su escrito de

contestación de hechos, lleva implícito su deseo de darse a conocer como

aspirante a candidato con el fin de obtener la nominación del Partido

Acción Nacional para contender para el puesto de Presidente Municipal de

Cajeme, Sonora; sin que pase inadvertido para este Consejo, el argumento

de defensa vertido por el denunciado, en el sentido de que no existe

certeza que las palabras plasmadas en la nota hayan sido las exactamente

expresadas por él, pues lo cierto y definitivo es que el denunciado no

tildó de falsa o tergiversada la declaración vertida ante dicho medio de

comunicación, de manera que aún cuando se llegara a acreditar que no

fueron exactamente las palabras expresadas las que se dieron a conocer a

través de la nota periodística, no existe medio de prueba alguno que

acredite que el contexto de dicha declaración no llevaba implícito su

deseo de darse a conocer como aspirante a candidato por el cargo de

Presidente Municipal de Cajeme, Sonora. 

C).- Aduce también que por lo que hace a los videos contenidos en la

página de Internet www.youtube.com, no implican promoción alguna por el

hecho de haberse ostentado como Presidente de Cajeme de la Fundación Paso
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Firme Milenio, pues ese cargo fue efectivamente ocupado por el denunciado

a la fecha en que se verificaron los eventos sobre los que se dio cuenta

en los videos.

Resulta parcialmente fundado lo referido por el denunciado, cuando señala

que los videos contenidos en la pagina de Internet www.youtube.com, no

constituyen promoción hacia su persona para darse a conocer como aspirante

a candidato, pues en lo tocante al video cuya dirección electrónica es 

http://www.youtube.com/ watch?v= aLgE-btfWQ4&NR=1, no existe declaración

alguna que permita atribuirle al C. Manuel Barro Borgaro una intención de

promoverse o posicionarse como aspirante a candidato, pues del análisis

del video y la versión estenográfica del mismo, se advierte una reunión

entre militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en un evento

en que participó el C. Guillermo Padrés Elías, en la que si bien es cierto

se hizo alusión por parte del ahora denunciado sobre las necesidades del

municipio de Cajeme, no menos cierto es que, de la declaración vertida no

se desprenden elementos objetivos que permitan acreditar una promoción

personalizada del denunciado.

No obstante lo anterior, el argumento vertido por el C. Manuel Barro

Borgaro mediante el cual refiere que el video contenido en la dirección

electrónica  http://www.youtube.com/watch?v= h9bFdr3-_Ak&NR=1, 

no implica un acto violatorio de las disposiciones del Código Electoral

para el Estado de Sonora, pues basta analizar el contenido del mismo y la

versión estenográfica remitida por la Subdirección de Comunicación y

certificada por Secretaría, para advertir que del contenido del referido

video se desprenden declaraciones vertidas por el denunciado que hacen

referencia a una promoción personalizada con el objeto de darse a conocer

como aspirante a candidato a Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, pues

para tal efecto, el propio denunciado, refirió que: “el próximo año vienen

cosas muy interesantes mucho muy interesantes para Cajeme vienen cambios

vienen cambios para Sonora para que la Sociedad Civil puede pensar que los

cambios van hacer los mismos que siempre va hacer lo mismo y entrar en esa

etapa de apatía en esa etapa de no participación y que van a conseguir con

eso que van a conseguir con eso que las estructuras mas organizadas logren

los éxitos cuando lo que nosotros necesitamos el próximo año realmente la

voluntad de cada uno de todos ustedes sea lo que lleve a los próximos

comicios el éxito (Inaudible) y eso se va a dar cuando ustedes conozcan

cuando hablo de proyectos hablo de la persona de la plataforma política

que ofrece de sus valores y hablo también de su voluntad de servicio al

público es lo que tenemos que ver y analizar no tenemos que (Inaudible)

tenemos que tomar una  decisión porque, porque la decisión que tomemos el

próximo año la que va incluir en nuestra seguridad en nuestro desarrollo

económico en nuestra familia en nuestro desarrollo económico en nuestra

familia en nuestros servicios públicos todo durante en tres o seis años

por eso la invitación hoy es la sociedad participe porque lo que viene

para Sonora y para Cajeme son muy importantes no podemos dejar que otros

decidan por nosotros por eso hoy como fundación paso firme milenio quiero

decirles un mensaje a la sociedad conozcan intégrense a los proyectos

intégrense a conocer los proyectos que hay para que realmente podamos

tener una mejoría es una de las grandes y no es una empresa incluso me

nombraron presidente ahorita de la fundación paso firmes milenio siempre

he estado metido en algo social pero mi trabajo ha sido formar patrimonio

gracias a Dios tuve la oportunidad pero hay personas que no han tenido la

oportunidad de tener un patrimonio ósea tener un buen empleo de me levanta

todas las mañanas con ganas de hacer algo y por eso estoy en este proyecto

hoy en la fundación hoy como presidente de Cajeme de la fundación paso

firme milenio quiero participar e invito a todos los empresarios e invito

a toda la sociedad “(Inaudible)” algunos podrán decir es que yo trabajo en

alguna fundación o trabajo en un club yo creo que en la política es donde

se puede hacer mucho por una comunidad que todos participen quizá no todos

en un puesto no todos en algún área pero si participando con su decisión

el próximo año espero que decidan por la mejor opción yo creo que vienen
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cosas interesantes el próximo año y la idea de tener este convivió la idea

de platicar el día de hoy es decirles yo soy Manolo Barro presidente de

Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero trabajar por Cajeme como

lo he hecho como lo he hecho después de veinticinco años después de que

salí mi carrera y quiero seguir trabajando por Cajeme en todos los

proyectos que existan por Cajeme porque creo porque creo lo que sucede  al

lado cuando mi hermano tiene hambre cuando mi hermano tiene ganas de un

empleo cuando mi hermano tiene ganas de una vida tiene ganas de tener una

vida digna y hacer como que no lo vemos eso es egoísmo yo creo que tenemos

a aprender ha ver el dolor ajeno como propio y ese momento nos vamos a

mover tenemos que ver que esto es de todos, todos nos tenemos que mover

con nuestra participación el cambio se va a dar sin nuestra participación

las cosas no se van a dar entonces o nos quejamos toda la vida o le

seguimos participando entonces yo ya decidí participar yo estoy

participando al frente de paso firme milenio como lo he hecho durante

(Inaudible)”. 

De la transcripción anterior se desprende, como se afirmó en líneas

anteriores, la intención del C. Manuel Barro Borgaro de darse a conocer

como aspirante a candidato de un puesto de elección popular para los

próximos comicios, pues después de ofrecer una conferencia de prensa, y de

hablar de problemas de orden social, como economía, educación, seguridad

pública, infraestructura gubernamental, entre otros, se refirió a las

próximas elecciones, exaltando su colaboración en la fundación Paso Firme

Milenio y los supuestos logros que ha obtenido, invitando a la sociedad de

Cajeme a unirse a los objetivos de dicha fundación, señalando que: “la

idea de platicar el día de hoy es decirles yo soy Manolo Barro presidente

de Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero trabajar por Cajeme

como lo he hecho como lo he hecho después de veinticinco años después de

que salí mi carrera y quiero seguir trabajando por Cajeme en todos los

proyectos que existan por Cajeme.”  

 

Por lo que contrario a lo estimado por el denunciado, la referida probanza

sí constituye una promoción personalizada del C. Manuel Barro Borgaro para

darse a conocer como aspirante a candidato a Presidente Municipal de

Cajeme, Sonora. 

D).- Asimismo aduce que en lo referente a la escritura pública número

14,615 pasada ante la fe del Notario Público número 47 con residencia y

ejercicio en la ciudad de Cajeme, Sonora, que contiene fe de hechos sobre

la existencia de anuncios que contienen las leyendas “FUNDACIÓN PASO FIRME

MILENIO A.C.”; “MANOLOBARRO.COM”; y “VAMOS QUERIENDO A CAJEME”, en primer

lugar no existe evidencia alguna que acredite que fue el denunciado quien

pintó bardas o instaló anuncios publicitarios con dichas leyendas, y que

aún cuando se hubiera acreditado ello, no debe dejar de considerarse que

la Fundación Paso Firme Milenio es una Asociación Civil debidamente

reconocida por las leyes y debidamente constituida con fecha anterior a

los tiempos electorales que se viven en la actualidad, por lo que no puede

ser estimado contrario a derecho la instalación de dichos anuncios, por el

contrario, éstos están protegidos por el derecho que como asociación civil

le asiste a la fundación, cuyo único objetivo es la de dar a conocer a la

señalada moral. Lo anterior aunado a que en todo caso, ni las bardas ni

los anuncios espectaculares contienen elemento alguno que haga suponer una

promoción política para determinado puesto, ni se señalan siglas de

partido político alguno.

Son infundados los argumentos vertidos por el denunciado, en principio,

porque suponiendo sin conceder que en autos no se lograra acreditar que

fue el propio denunciado C. Manuel Barro Borgaro, quien haya materialmente

pintado las bardas e instalado los anuncios que fueron fedatados a través

de la escritura pública presentada como prueba por el denunciante Israel

Beltrán Herrera, lo cierto es que tampoco se deslindó de la referida

publicidad, no obstante que existen elementos de juicio suficientes para
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estimar que el C. Manuel Barro Borgaro tenía cuando menos conocimiento de

su existencia, pues dicha publicidad contenía en algunos casos, su

fotografía, la cual se aprecia fue tomada con el evidente propósito de ser

utilizada para la instalación de anuncios espectaculares, dada la forma y

pose en que se tomó; ello con independencia de que al menos uno de los

anuncios espectaculares que contenía la leyenda “MANOLOBARRO.COM” fue

instalado al frente del edificio que alberga la Fundación Paso Firme

Mileno A.C. cuyo presidente al momento de la presentación de los hechos

era precisamente el C. Manuel Barro Borgaro, y que a la postre se trata

del mismo domicilio en que fue notificado de la presentación de las

denuncias interpuestas en su contra, según así aparece en las razones de

cédulas de notificación levantadas para tal efecto y que obran en los

autos del expediente que se resuelve; por lo que se estima que, existen

elementos de prueba aptos y suficientes para presumir que el C. Manuel

Barro Borgaro autorizó o consintió la pinta de bardas y la instalación de

anuncios espectaculares con su nombre e imagen; ello sin perjuicio de que

tampoco existen elementos de prueba que acredite que la publicidad fuera

instalada por personas ajenas a la Fundación Paso Firme Milenio A.C., como

así lo sugiere en su escrito de contestación el propio C. Manuel Barro

Borgaro.  

Ahora bien, por lo que hace al argumento del denunciado mediante el cual

señala que la Fundación Paso Firme Milenio A.C. es una asociación

debidamente reconocida por las leyes y constituida con fecha anterior a

los tiempos electorales que se viven en el Estado, debe decirse que en

autos no existe acta constitutiva de la señalada moral que acredite su

debida constitución y registro antela autoridad competente para ello, de

manera que este Organismo Electoral se encuentra imposibilitado para

determinar la procedencia o improcedencia de su alegato, desde el momento

mismo en que el denunciado omitió exhibir como prueba el acta constitutiva

de la fundación de referencia; sin embargo, de decirse también que aún

cuando se acreditara que la asociación civil de referencia hubiera sido

constituida y registrada de acuerdo a las leyes aplicables, lo cierto es

que la materia de la presente resolución, no es la de determinar una

violación en los procedimientos relativos a la constitución de personas

jurídico-colectivas o morales y su debido registro, sino la indebida

promoción personalizada que bajo pretexto de la publicidad de dicha

fundación, realizó el C. Manuel Barro Borgaro, misma que tal y como se

verá en considerandos posteriores, se encuentra debidamente acreditado en

autos.  

Por último, debe decirse que el hecho de que las bardas y los anuncios

espectaculares instalados en la ciudad de Cajeme, Sonora, no contengan

puesto por el que se pretende competir, o siglas de algún partido político

postulante, no es determinante para estimar que dicha propaganda no puede

constituir un acto anticipado de precampaña electoral como así lo asume el

denunciado, pues si bien es cierto que el contenido individual de las

bardas y los espectaculares colocados en diferentes puntos del municipio

de Cajeme, Sonora, no establecen ni mencionan puesto de elección popular

al que se aspira, ni partido político postulante, no menos cierto es que

no son esos los únicos factores que deben tomarse en cuenta para atribuir

a dichos medios de propaganda, la intención de proyectar y difundir su

nombre e imagen con el propósito de posicionarse ante un potencial

electorado en condiciones de ventaja respecto de futuros contendientes al

no hacerlo en los tiempos que la ley electoral previene para la permisión

de actos de precampaña y campaña electoral; de igual forma, debe

destacarse que todas las bardas, así como los espectaculares contienen los

colores azul y blanco, característicos del Partido Acción Nacional, que

aunque no se usa ni las siglas, ni el emblema mismo, ello no impide

identificar o relacionar al ciudadano con ese partido, máxime que, como se

verá en considerandos posteriores, el C. Manuel Barro Borgaro ha hecho

público su preferencia por el señalado partido político, inclusive  acudió

como orador una reunión del entonces precandidato a gobernador por el
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Partido Acción Nacional al gobierno del Estado, C. Guillermo Padrés Elías.

En este orden de ideas, la difusión de las bardas y los anuncios

espectaculares en examen, que al evidenciar la proyección del nombre e

imagen del C. Manuel Barro Borgaro, conducen a este Consejo a estimar que

contrario a lo aducido por el denunciado, dichos anuncios concatenados a

la serie de factores que serán analizados en líneas posteriores, no están

exentos de un contenido de proselitismo político, toda vez que al margen

de otra finalidad que pudiera tener la propaganda, (como la aducida por el

propio denunciado, quien refiere que el objeto de dicha propaganda es dar

a conocer a la Fundación Paso Firme Milenio A.C.) coexiste la relativa a

dar a conocer el nombre e imagen del C. Manuel Barro Borgaro, sin que pase

inadvertido para este Órgano Electoral que si la verdadera intención del

denunciado fuere la que señaló, es decir, la de difundir a la fundación

que preside, no tendría por qué haber incluido su nombre e imagen, ni los

colores institucionales generalmente utilizados por el Partido Acción

Nacional, sino que debió únicamente limitarse dicha propaganda al nombre

de dicha moral, esto es, Fundación Paso Firme Milenio A.C., de donde se

demuestra aún más su intención de promover su nombre e imagen. Por lo que

se concluye que la sola circunstancia de que en los anuncios aparezca el

nombre y la imagen del C. Manuel Barro Borgaro, así como la utilización de

los colores del Partido Acción Nacional, sin que se hubiere expresado la

petición del voto, o se hubiere dado a conocer plataforma electoral o

programa de acción, no implica que éstos carezcan de contenido de

proselitismo político, y por ende que se encuentren permitidos legalmente

como erróneamente lo hace valer el denunciado, puesto que de aceptar esa

postura se llegaría al absurdo de permitir, a través de cualquier

publicación so pretexto de hacerlo con un objetivo de índole personal

inclusive altruista, como en el caso, pudiera incluir la proyección de su

nombre, su imagen y los colores de un partido para el que simpatiza, en

forma sistemática en que sus aspiraciones políticas las hizo manifiestas a

los medios de comunicación, como en el caso aconteció tal y como se verá

en considerandos posteriores. 

E).- Manifiesta el denunciante que no debe dejarse de lado que tanto las

notas periodísticas, como los videos que aparecen en Internet, y que

fueran ofrecidos como prueba, en todo caso su publicidad deriva de la

libertad de expresión que protege el artículo 6º de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no puede constituirse

infracción alguna.    

Son infundados los argumentos expresados por el denunciado, pues

contrariamente a lo alegado por éste, las garantía de libertad de

expresión que protege el artículo 6° de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, no es ilimitada, sino que se encuentra

restringida para no afectar los derechos de terceros y en el respeto y

prevalencia de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, tal y

como el propio texto constitucional señala, el cual dispone:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los

derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público;

el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la

ley.”

De donde se desprende que, si las declaraciones contenidas en las notas

periodísticas y las vertidas en los videos de Internet, contravienen una

norma electoral de orden público como lo es el Código Electoral para el

Estado de Sonora, entonces la actuación del C. Manuel Barro Borgaro no

puede ser convalidada invocando la libertad de expresión como así lo

pretende el propio denunciado.

F).- Aduce que en el contenido del correo electrónico de fecha diecisiete
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de febrero de dos mil nueve, así como el contenido de las notas

periodísticas agregadas como prueba por el denunciante Christian

Austreberto Hernández Solís, son responsabilidad de quien las publica o de

quien las vierte, por lo que dichos medios de prueba no pueden

perjudicarle.

Deviene parcialmente fundado lo que alega el denunciado, pues este Consejo

coincide en el hecho de que las notas periodísticas de fechas dieciocho de

enero de dos mil ocho (Diario del Yaqui); once de febrero de dos mil nueve

(Tribuna); veintinueve de enero de dos mil nueve (Expreso); dos de febrero

de dos mil nueve (Diario del Yaqui); catorce de febrero de dos mil nueve

(Diario del Yaqui); y quince de febrero de dos mil nueve (Diario del

Yaqui), no pueden perjudicarle al denunciado por cuanto a que se trata de

notas periodísticas que hacen referencia a actividades llevadas a cabo por

el C. Manuel Barro Borgaro, que no implican un acto anticipado de

precampaña electoral, o que son suscritas por columnistas de diversos

medios de comunicación cuyos comentarios y declaraciones son

responsabilidad de quien las escribe y publica.

Sin embargo, no pasa inadvertido para este Consejo, que dentro de las

pruebas exhibidas por el referido denunciante, se encuentra la nota

periodística publicada por el “Diario del Yaqui” el veintiocho de enero de

dos mil nueve, en donde se da cuenta de la declaración vertida por el

propio denunciado, en la que manifestó que está comprometido con los

cajemenses y que quiere seguir comprometido, señalando que está listo para

cualquier proyecto interno o externo, señalando textualmente que: “me

decidí y aquí estoy, no tengo un año pensando si voy o no voy, me decidí y

aquí estoy. Se acercan los tiempos en los cuales podremos hablar de ese

proyecto que albergo, porque ahora no se pueden decir algunas palabras y

términos por cuestión de normas, pero muy claro estoy diciendo que yo me

decidí a entrarle y le entré”, declaración que denota una clara intención

de darse a conocer como aspirante a un puesto de elección popular, máxime

cuando hace referencia a que “se acercan los tiempos en los cuales

podremos hablar de ese proyecto” en clara alusión al proceso electoral de

dos mil nueve, por lo que dicha nota periodística tendrá que ser analizada

y valorada con el resto del caudal probatorio para estar en posibilidad de

determinar si existió o no un acto anticipado de precampaña electoral por

parte del ahora denunciado.

   

G).- Asimismo, alega que en lo tocante a los volantes exhibidos como

prueba por el denunciante Christian Austreberto Hernández Solís, no existe

prueba o indicio alguno que acredite que el denunciado haya mandado

producirlos y distribuirlos, y aún cuando dicho extremo se hubiera

acreditado, dicha publicidad no denotan una intención de provocar un

posicionamiento en el electorado debido a que no se expresa que ese haya

sido el objetivo, pues del propio contenido de los mismos, se desprende

que tienen como objetivo desear una feliz navidad a los miembros de la

Fundación Paso Firme Milenio A.C., en tanto que un diverso volante lleva

como objeto informar a los vacacionistas sobre medidas para salvaguardar

su integridad; en tanto que el tercero de los volantes hacen referencia a

un servicio de fumigación dirigido a los miembros de la Fundación Paso

Firme Milenio, sin que en ninguno de ellos lleve un específico propósito

que no fuera el de otorgar un servicio a la comunidad, no por parte del

denunciado, sino de la fundación antes referida.

Lo argumentado por el denunciado deviene infundado, pues contrario a lo

que discute, los tres volantes a que se refiere, llevan implícita una

promoción personalizada del denunciado, misma que aunado a las diversas

declaraciones sobre las que se dará cuenta en considerandos posteriores,

conllevan a estimar la actualización de una conducta infractora por la

comisión de actos anticipados de precampaña electoral y propaganda de

precampaña electoral.
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Para dar soporte jurídico y argumentativo a lo anterior, se tiene a bien

hacer un análisis de los volantes exhibidos como prueba, teniéndose al

efecto lo siguiente:

1.-Volante en el que aparece la imagen del C. Manuel Barro Borgaro,

vistiendo una camisa blanca con el logotipo de la Fundación paso Firme

Milenio A.C. y la leyenda “ManoloBarro.com”, conteniendo asimismo la

imagen de un moño y un árbol navideño con estrellas en color azul y un

blanco, y que contiene las leyendas “www.ManoloBarro.com” “Es el tiempo de

estar unidos, en paz y tranquilidad, que esta navidad sea momento de

reflexión y dicha, ya que el año entrante será un año lleno de éxitos para

todos. Permanescamos (sic) fuertes y decididos para alcanzar nuestro

objetivo porque es hora de cambios importantes. Por un Cajeme y Sonora

azul.”

2.- Volante en el que aparece el logotipo de la Fundación Paso Firme

Milenio A.C., en color azul y letras blancas, que contiene las leyendas

“MANOLO BARRO”, “Te ofrece el servicio de fumigación GRATIS para activos y

adherentes” y “www.ManoloBarro.com una página al servicio de Cajeme”, cuyo

anverso contiene la siguiente leyenda “Manolo Barro y Guillermo Padrés

siempre preocupados por el beneficio de Cajeme y la salud de tu familia

pone a tu disposición totalmente gratis el servicio de: Fumigación.

Interior de casas. Patios. Jardines. Nicolás Bravo #1055 esquina con

Jalisco. Col. Centro. Cd. Obregón Son. Tel. (644)4107508.” 

3.- Copia de volante en el que aparece la imagen del C. Manuel Barro

Borgaro, vistiendo una camisa blanca con el logotipo de la Fundación paso

Firme Milenio A.C. y la leyenda “ManoloBarro.com”, conteniendo en su

anverso la siguiente leyenda “En estas fechas es importante disfrutar con

nuestros familiares y amigos. Pero ten muy en cuenta estos diez tips para

que solo te preocupes por la unión familiar. 5 pasos de seguridad en tu

carro. Revisa los niveles de agua, aceite y gasolina. Revisa llantas y

suspensión. Afina tu carro. Maneja con precaución y ponte el cinturón de

seguridad. No manejes cansado ni tampoco si has tomado bebidas

alcohólicas. 5 pasos de seguridad en tu hogar. Cierra las llaves de paso

de gas y agua. Desconecta todos los enchufes de corriente. Asegura puertas

y ventanas. Pídele a un vecino que esté al pendiente de tu hogar. Deja un

foco encendido que se vea hacia la calle.

 

En primer término, cabe señalar que suponiendo sin conceder que en autos

no se lograra acreditar que fue el propio denunciado C. Manuel Barro

Borgaro, quien haya ordenado o autorizado la reproducción y distribución

de los volantes antes referidos, existen elementos de juicio suficientes

para estimar que el denunciado tenía cuando menos conocimiento de su

existencia, pues dicha publicidad contenía en dos de ellos, su fotografía,

la cual se aprecia fue tomada con el evidente propósito de ser utilizada

para la realización y distribución de dicha propaganda, dada la forma y

pose en que se tomó; ello con independencia de que en todos los volantes

se contiene la leyenda “MANOLOBARRO.COM” y aparece la leyenda Fundación

Paso Firme Mileno A.C. cuyo presidente al momento de la presentación de

los hechos era precisamente el C. Manuel Barro Borgaro; por lo que se

estima que, existen elementos de prueba aptos y suficientes para presumir

que el C. Manuel Barro Borgaro autorizó o consintió la producción y

distribución de los referidos volantes con su nombre e imagen; ello sin

perjuicio de que tampoco existen elementos de prueba que acredite que la

publicidad haya sido ordenada y distribuida por personas ajenas a la

Fundación Paso Firme Milenio A.C., como así lo sugiere en su escrito de

contestación el propio C. Manuel Barro Borgaro.  

Ahora bien, del análisis de la propaganda antes reseñada, adverso a lo que

estima el denunciado, se advierte una promoción personalizada del C.

Manuel Barro Borgaro, pues basta dar lectura al primero de los volantes,

para advertirse que con el pretexto de extender una felicitación navideña,
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hacer públicos puntos de seguridad en la carretera y en el hogar, y

otorgar servicios gratuitos de fumigación, en el primero de los volantes

el hoy denunciado hace referencia a permanecer fuertes y decididos para

alcanzar sus objetivos porque es hora de cambios importantes, señalando

textualmente “Por un Cajeme y Sonora azul”, en clara referencia al Partido

Acción Nacional, instituto político del cual es simpatizante, además de

que hace referencia a “el año entrante”, es decir, el dos mil nueve, año

de elecciones en el Estado. En tanto que en el tercero de los volantes,

ofrece gratuitamente un servicio de fumigación para activos y adherentes

de la Fundación Paso Firme Milenio, sin que pase inadvertido que dicha

promoción la realiza en conjunto con el C. Guillermo Padrés Elías, quien a

la fecha de la presentación de dicha denuncia era precandidato del Partido

Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Sonora, lo que corrobora

aún más su intención de promoción proselitista.  

H).- En cuanto a la probanza exhibida por el denunciante Luis Alberto

Uribe Félix, consistente en un volante en el que se anuncian fumigaciones

domesticas gratuitas para activos y adherentes del Partido Acción

Nacional, el denunciado refiere no tener conocimiento alguno de dicha

propaganda, negando estar relacionado con ella.

El argumento vertido por el denunciado es inoperante, en virtud de que,

con independencia de que a la fecha de contestación de los hechos

denunciados, el C. Manuel Barro Borgaro ya tenía conocimiento de la

existencia de dicho volante, tal y como se vio en el inciso inmediato

anterior, suponiendo sin conceder que en autos no se lograra acreditar que

fue el propio denunciado C. Manuel Barro Borgaro, quien haya ordenado o

autorizado la reproducción y distribución del referido volante, existen

elementos de juicio suficientes para estimar que el denunciado tenía

cuando menos conocimiento de su existencia, pues dicha publicidad contenía

la leyenda Fundación Paso Firme Mileno A.C. cuyo presidente al momento de

la presentación de los hechos era precisamente el C. Manuel Barro Borgaro;

por lo que se estima que, existen elementos de prueba aptos y suficientes

para presumir que el C. Manuel Barro Borgaro autorizó o consintió la

producción y distribución del referido volante con su nombre; ello sin

perjuicio de que tampoco existen elementos de prueba que acredite que la

publicidad haya sido ordenada y distribuida por personas ajenas a la

Fundación Paso Firme Milenio A.C., como así lo sugiere en su escrito de

contestación el propio C. Manuel Barro Borgaro.  

I).- Refiere asimismo que no es verdad lo aseverado por los CC. Norma

Haydee Mendívil Ibarra, Amalia Apodaca Sonoqui y José Valenzuela Buitimea,

pues el denunciado nunca los visitó para comprometerlos con su voto,

ofreciéndoles servicio de fumigación.

Es infundado lo que argumenta el denunciado, pues parte de una errónea

premisa al afirmar que los CC. Norma Haydee Mendívil Ibarra, Amalia

Apodaca Sonoqui y José Valenzuela Buitimea, al redactar el documento al

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual

denunciaron el ofrecimiento de servicios de fumigación, señalaron que fue

el propio Manuel Barro Borgaro quien los visitó para tal efecto, pues

basta dar lectura al referido documento, para advertir que los arriba

mencionados refirieron que fueron dos personas (sin identificarlas)

quienes les ofrecieron el servicio gratuito de fumigación a cambio de que

en su calidad de miembros activos del Partido Acción Nacional votaran en

la contienda interna de dicho instituto político a favor del ahora

denunciado, sin que en ningún momento hayan referido que fue directamente

Manuel Barro Borgaro quien haya acudido personalmente a sus domicilios

ofreciendo dicho servicio.

J).- Asimismo, en relación a la prueba referida con inmediata antelación,

el denunciado aduce que las declaraciones rendidas por los ciudadanos

Norma Haydee Mendívil Ibarra, Amalia Apodaca Sonoqui y José Valenzuela

Buitimea ante Notario Público, carecen de validez pues ni el Código
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Electoral para el Estado de Sonora ni el Reglamento del Consejo Estatal

Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora contemplan a la prueba testimonial como

de aquellas susceptible de ser admitida en un procedimiento administrativo

sancionador electoral, en cuyo caso únicamente puede ser considerada como

prueba documental, misma que no arroja indicio incriminatorio alguno ni

hacen prueba plena, pues no refieren la razón de su dicho, por lo que se

trata de una prueba aislada.

Es infundado lo que discute el denunciado, en principio, debe decirse que

la probanza exhibida por el denunciante Luis Alberto Uribe Félix no fue

admitida por este Consejo como prueba documental pública como erróneamente

lo señala el ahora denunciado, pues basta dar lectura al auto de admisión

de dicha denuncia de fecha tres de abril de dos mil nueve, para advertir

que se tuvo por presentada la prueba documental consistente en un escrito

de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, ratificado en contenido y

firma ante el Notario Público número 93 Lic. Luis Alatorre Blancas con

ejercicio y residencia en la demarcación territorial de Ciudad Obregón,

Sonora; de manera que la probanza nunca fue recibida, mucho menos

admitida, como prueba documental pública, desprendiéndose que el

denunciante confunda una documental pública, con una privada que fue

ratificada en cuanto a su contenido y firma ante un fedatario público, lo

que no la convierte en pública, como así lo concluye el inconforme; más

aún, en el referido admisorio del escrito de denuncia, se dejó claramente

establecido que dicha prueba sería valorada en el momento procesal

oportuno, por lo que tampoco se estableció valor probatorio de dicho

documento.

Por otro lado, deviene igualmente infundado el señalamiento hecho por el

C. Manuel Barro Borgaro, pues como ya se dejó establecido en el párrafo

inmediato anterior, la prueba ofrecida por el denunciante, fue recibida

como documental y no como testimonial, pues efectivamente, como así lo

admite el denunciado en materia contencioso electoral dicha prueba es

inadmisible.  

Por último, debe señalarse que este Consejo no comparte la opinión del

denunciado en el sentido de que la prueba de referencia no contiene

indicio incriminatorio alguno, pues contrario a lo sostenido por éste, de

la simple lectura del documento ratificado en contenido y firma ante

Notario Público, los comparecientes imputan a dos personas integrantes del

equipo de trabajo de Manuel Barro como quienes les ofrecieron servicio

gratuito de fumigación doméstica a cambio de su voto a favor del referido

denunciado en la elección interna del Partido Acción Nacional para la

candidatura a Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, de manera que, aún

cuando la referida imputación se hace en contra de dos personas no

identificadas por nombre y apellido, no debe dejarse de lado que los

señalan como parte del equipo del hoy denunciado, lo que constituye un

fuerte indicio de que fue el propio C. Manuel Barro Borgaro quien autorizó

o cuando menos consintió dicha acción, lo que se corrobora con el diverso

indicio que se deriva del volante analizado en incisos anteriores, del

cual se desprende que en éste aparece el nombre de “Manolo Barro” nombre

con el que también se le conoce a Manuel Barro Borgaro; de manera que si

bien la prueba de referencia únicamente alcanza valor probatorio

indiciario, ello no implica que tal valor no pueda verse reforzado con

diversos indicios que se deriven del resto de las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del proceso, lo cual se verificará en el apartado

correspondiente del cuerpo de la presente resolución. 

VI.- Ahora bien, en el presente considerando se procede a realizar el

análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo

afirman los denunciantes CC. Israel Beltrán Herrera, Christian Austreberto

Hernández Solís y Luis Alberto Uribe Félix, el C. Manuel Barro Borgaro, ha

llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los principios rectores
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de la materia electoral, consistentes en actos anticipados de precampaña

electoral y de propaganda de precampaña electoral, lo que en la especie

podría contravenir lo dispuesto por los artículos 371 fracción I y 381

fracción III, en relación con el diverso 160, todos del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia

establecer las siguientes consideraciones generales:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su

artículo 22 establece:

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a

través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado

por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En

el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades

electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y

objetividad serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento

y profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los

cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y

voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las

ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con

derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro.

Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.” 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98,

fracciones I y XLIII, 159, 160, 162 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 159.- Corresponde a las dirigencias estatales de los partidos

autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades

proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un

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

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

órganos de representación y disposiciones de este Código.”

 

“Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: I.-

Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este

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

la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a

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

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

la nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que se difunden durante la precampaña electoral por los

aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y IV.-

Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado

partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de

elección popular.” 

“Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá

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

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

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

estarán sujetos los aspirantes a candidatos. La precampaña se realizará en
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los siguientes plazos: I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán

realizarse durante los cuarenta días anteriores al inicio del registro de

candidatos para la elección correspondiente…”

“Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores

serán sancionadas conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: a)

Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario

mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la

pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como

candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación

del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las disposiciones que

reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de gastos de las

mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a

cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a

aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de

que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno,

el partido político no podrá registrarlo como candidato”

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal

Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y

vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos

políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus

actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral.

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y

vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y

militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio

específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los

procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos

hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios rectores de la

materia electoral.

Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el Código

Electoral para el Estado de Sonora, faculta a la autoridad electoral a

recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la

investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse a

valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de

manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en el que la

autoridad administrativa electoral local, sólo asuma el papel de un juez

entre dos contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza propia

de una denuncia, implica realizar una investigación con base en las

facultades que la ley le otorga para apoyarse en las entidades públicas o

privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho procedimiento se

aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y no el

dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones contenidas

en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, den

lugar a la imposición de una sanción.

Asimismo, este Consejo Estatal Electoral reconoce como obligatorias las

jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, en el Tomo XIX, febrero de 2004, a páginas 451 y

632, Tesis P./J.1/2004 y P./J.2/2004 y que aparecen bajo los rubros:

"PRECAMPAÑA ELECTORAL. FORMA PARTE DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL" y

"GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA

CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL".

En efecto, se coincide con las jurisprudencias antes señaladas porque

ciertamente una precampaña electoral no se concibe como una actividad

aislada ni autónoma a los procesos electorales, sino íntimamente

relacionada con las campañas propiamente dichas, puesto que su función

específica es la de promover públicamente a las personas que se están

postulando, aún no de manera oficial, dentro de un partido político para
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llegar a obtener una posible candidatura, de tal suerte que una precampaña

electoral puede trascender, inclusive al resultado de la elección de un

cargo público.

Para una mejor comprensión de la anterior aseveración, es necesario

puntualizar qué es una campaña electoral y qué es una precampaña

electoral.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha dejado claro que, la campaña electoral es el conjunto de

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y

los candidatos registrados para la obtención del voto y que por tanto, los

actos realizados durante la campaña electoral tienen como finalidad la

obtención del voto mediante la promoción de las candidaturas registradas. 

Criterio que es compartido por esta Autoridad Electoral, porque se ajusta

a lo que dispone el artículo 210 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

De la misma manera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha establecido que, las precampañas electorales

tienen como objetivo fundamental, promover a las personas que participan

en una contienda de selección interna de determinado partido político, a

efecto de obtener el apoyo de los miembros partidistas que se encuentran

distribuidos en la comunidad para lograr alguna candidatura y ser

postulados a un cargo de elección popular por el instituto político que

realiza la selección, o bien, divulgar entre la ciudadanía a las personas

que resultaron triunfadoras en dicho proceso de selección, y que tienen la

calidad de precandidatos de un partido político.

Así pues, los actos de precampaña se distinguen porque estos sólo son

llevados a cabo para la selección interna o difusión de las personas que

fueron electas como candidatos, sin que tengan como objeto la difusión de

la plataforma electoral de un partido político, en la obtención del voto

de los electores para la integración de los distintos órganos de

representación popular el día de la jornada electoral; y los actos de

campaña formal son efectivamente, aquellos mediante los cuales se hace el

llamamiento de la ciudadanía para la obtención del voto el día de la

elección, difundiendo a los candidatos registrados, así como la plataforma

electoral de determinado partido político.

Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal

Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por los denunciantes, a las

pruebas aportadas por éstos, así como de las probanzas desahogadas con

motivo de las facultades de investigación ejercidas por esta Autoridad

Electoral, considera que en la especie, se acredita una conducta atribuida

al C. Manuel Barro Borgaro, consistente en la comisión de actos

violatorios de los principios rectores de la materia electoral, que se

traducen en la realización de actos considerados por el propio código,

como de precampaña electoral, a través de propaganda de precampaña

electoral, tal y como a continuación se precisa:

Así es, como ya se dejó asentado al inicio del presente considerando, la

litis consiste en determinar si, como lo afirman los denunciantes CC.

Israel Beltrán Herrera, Christian Austreberto Hernández Solís y Luis

Alberto Uribe Félix, el C. Manuel Barro Borgaro, ha llevado a cabo actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, lo que en la

especie podría contravenir lo dispuesto por los artículos 381, fracción

III, en relación con el diverso 160 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.
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En el presente procedimiento, se encuentran agregadas diversas probanzas

ofrecidas por los denunciantes y otras más, allegadas por este Consejo en

uso de las facultades de investigación que le confiere el artículo 98,

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

consistentes en:

A).- Documental privada, consistente en impresión de la página de

Internet www.diariodelyaqui.com.mx que contiene la nota periodística del

periódico “Diario del Yaqui”, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil

ocho, en la que se da cuenta de la declaración del Presidente del Comité

del Partido Acción Nacional en Cajeme, Héctor Rodríguez Camacho, quien en

conferencia de prensa refirió que los más viables y con posibilidad de

representar al Partido Acción Nacional en las elecciones de dos mil nueve,

son Sóstenes Valenzuela Miller y Manuel Barro Borgaro, quienes obviamente

están trabajando con la militancia quienes decidirán la candidatura,

aunque no descarta a más personas para la Presidencia Municipal de Cajeme

por Acción Nacional. 

B).- Documental privada consistente en impresión de la página de Internet

www.diariodelyaqui.com.mx que contiene la nota periodística del periódico

“Diario del Yaqui”, de fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, en la

que se contiene la declaración del C. Manuel Barro Borgaro, quien refirió

que tiene muy claro cual es su proyecto y que cree que donde puede ayudar

mucho a Cajeme es en el Ayuntamiento, que llegado el tiempo y al definirse

la convocatoria por la Alcaldía estará listo para trabajar por Cajeme,

señalando que trabaja fuerte al interior del Partido Acción Nacional,

estimando que el 80% de la militancia está con él y su proyecto. 

C).- Documental privada consistente en nota periodística publicada por el

“Diario del Yaqui” el veintiocho de enero de dos mil nueve, en donde se da

cuenta de la declaración vertida por el propio denunciado, en la que

manifestó que está comprometido con los cajemenses y que quiere seguir

comprometido, señalando que está listo para cualquier proyecto interno o

externo, señalando textualmente que: “me decidí y aquí estoy, no tengo un

año pensando si voy o no voy, me decidí y aquí estoy. Se acercan los

tiempos en los cuales podremos hablar de ese proyecto que albergo, porque

ahora no se pueden decir algunas palabras y términos por cuestión de

normas, pero muy claro estoy diciendo que yo me decidí a entrarle y le

entré”. 

D).- Documental privada consistente en un volante en el que aparece la

imagen del C. Manuel Barro Borgaro, vistiendo una camisa blanca con el

logotipo de la Fundación paso Firme Milenio A.C. y la leyenda

“ManoloBarro.com”, conteniendo asimismo la imagen de un moño y un árbol

navideño con estrellas en color azul y un blanco, y que contiene las

leyendas “www.ManoloBarro.com” “Es el tiempo de estar unidos, en paz y

tranquilidad, que esta navidad sea momento de reflexión y dicha, ya que el

año entrante será un año lleno de éxitos para todos. Permanescamos (sic)

fuertes y decididos para alcanzar nuestro objetivo porque es hora de

cambios importantes. Por un Cajeme y Sonora azul.”

E).- Documental privada consistente en un volante en el que aparece el

logotipo de la Fundación Paso Firme Milenio A.C., en color azul y letras

blancas, que contiene las leyendas “MANOLO BARRO”, “Te ofrece el servicio

de fumigación GRATIS para activos y adherentes” y “www.ManoloBarro.com una

página al servicio de Cajeme”, cuyo anverso contiene la siguiente leyenda

“Manolo Barro y Guillermo Padrés siempre preocupados por el beneficio de

Cajeme y la salud de tu familia pone a tu disposición totalmente gratis el

servicio de: Fumigación. Interior de casas. Patios. Jardines. Nicolás

Bravo #1055 esquina con Jalisco. Col. Centro. Cd. Obregón Son. Tel.

(644)4107508.” 

F).- Documental privada consistente en copia de volante en el que aparece
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la imagen del C. Manuel Barro Borgaro, vistiendo una camisa blanca con el

logotipo de la Fundación paso Firme Milenio A.C. y la leyenda

“ManoloBarro.com”, conteniendo en su anverso la siguiente leyenda “En

estas fechas es importante disfrutar con nuestros familiares y amigos.

Pero ten muy en cuenta estos diez tips para que solo te preocupes por la

unión familiar. 5 pasos de seguridad en tu carro. Revisa los niveles de

agua, aceite y gasolina. Revisa llantas y suspensión. Afina tu carro.

Maneja con precaución y ponte el cinturón de seguridad. No manejes cansado

ni tampoco si has tomado bebidas alcohólicas. 5 pasos de seguridad en tu

hogar. Cierra las llaves de paso de gas y agua. Desconecta todos los

enchufes de corriente. Asegura puertas y ventanas. Pídele a un vecino que

esté al pendiente de tu hogar. Deja un foco encendido que se vea hacia la

calle.

G).- Documental privada consistente en entrevista publicada por el

periódico “Expreso” de fecha veinticuatro de enero de dos mil nueve, en la

que el C. Manuel Barro Borgaro, refirió entre otras cosas que es

simpatizante del Partido Acción Nacional y que está seguro de ganar

cualquier proceso de elección incluso aquel en que el nombramiento llegue

desde el Comité Ejecutivo Nacional, pues tanto al interior del partido

como entre la sociedad civil, su trabajo ha sido constante y transparente,

señalando además que él será alcalde de tres años y no de dos.

Publicándose las siguientes preguntas y respuestas: “¿Tú no tendrás

compromiso? MBB.- No tengo compromiso con nadie, mira gracias a Dios tengo

la oportunidad de con base en el trabajo y la lucha hemos formado una vida

económicamente buena, yo no voy al Ayuntamiento a buscar chamba, una de

las cosas en las que he luchado mucho es en la promoción de valores, me ha

tocado participar en fundaciones en eso, promover los valores, hoy que se

presenta la oportunidad de luchar por el entorno donde vivo y donde van a

vivir mis hijos, creo que si no hago algo por mejorar el entorno….”; ¿Una

interna la ganas? MBB.- Sí e ¿Con cuánto? Yo creo que debo tener el 80%

del panismo, porque hablé de quién es Manolo Barro ¿Tú vas a ser un

alcalde de tres años? MBB.- Mi ideal es un alcalde de tres años; ¿Qué

harías diferente a él? MBB.- Fíjate que me gusta mucho la postura de

Guillermo Padrés, decir que los municipios son de mayores de edad que ya

saben valerse por sí solos, porque muchas veces manejan los municipios

como si fueran oficinas del Gobernador del Estado, yo creo que tienen

problemas muy puntuales que deben atenderse por el mismo Municipio, claro

que con una excelente relación con el Gobernador para poder hacer más

porque al final de cuentas, un presupuesto en el Ayuntamiento para todas

las necesidades, no se puede, por eso debe haber una coordinación muy

clara entre el presidente del Estado, el Gobernador y el presidente Felipe

Calderón, yo creo que Felipe Calderón quiere hacer algo por las areneras

pero para que Felipe Calderón pueda poner la mano en las areneras es

necesario que haya colaboración con el Gobernador del Estado y el

Presidente Municipal.”; y, ¿Vamos al proceso interno, decías que tiene el

80% de los simpatizantes y militantes y “Chuy” Félix? MBB.- Ha de tener el

20%, pero mira: no son tiempos para hablar de proceso, porque si queremos

hablar de propuestas transparentes, al brincar el proceso legal estamos

siendo incoherentes con lo que debemos de hacer, pero mira, cuando analicé

el proyecto por Cajeme, yo decidí entrar. Soy empresario, soy de la

sociedad civil y vi que necesitamos abrir espacios a personas de la

sociedad civil, los políticos están reciclando, cuando decidí…”.

H).- Documental privada consistente en escrito suscrito por los CC. Norma

Haydee Mendívil Ibarra, Amalia Apodaca Sonoqui y José Valenzuela Buitimea,

dirigido al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante

el cual hacen de su conocimiento que en los primeros días del mes de

octubre de dos mil ocho, recibieron a dos personas en sus domicilios,

ofreciéndoles servicio de fumigación, para lo cual les preguntaron si eran

miembros activos del Partido Acción Nacional y que después reverificarlo

en documentos que esas personas llevaban, les dijeron que la fumigación

era gratuita, con el compromiso de votar en la contienda interna a favor
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de “Manolo” Barro, que fue en la segunda quincena del mes de octubre de

dos mil ocho que se presentó un equipo de fumigación quienes procedieron a

efectuar el servicio, previa copia de la credencial de elector que les fue

solicitada, haciéndolos firmar una lista que llevaban, agregando los

suscribientes del documento que en fechas posteriores al mes de octubre de

dos mil ocho, siguieron presentándose a sus domicilios pidiéndoles que

acudieran a distintos actos, asegurándoles que el día cinco de abril de

dos mil nueve, se encargarían de llevarlos a votar a las oficinas del

Partido Acción Nacional para que emitieran su voto a favor de “Manolo”

Barro. 

Las documentales privadas de mérito tienen y se les otorga valor

indiciario de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Consejo

Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora, por cuanto que no fueron objetadas ni

redargüidas de falsas a pesar de que las partes tuvieron conocimiento de

ellas en el proceso. 

I).- Diligencia de inspección y versión estenográfica de fecha seis de

abril de dos mil nueve, del video con una duración de nueve minutos con

cincuenta y siete segundos, contenido en la página de Internet

“www.youtube.com”, y que fuera asegurado en disco compacto por la

Subdirección de Comunicación Social de este Consejo, que hasta al menos al

día veintisiete de febrero aún se encontraba visible en dicha página, del

cual se desprenden declaraciones del C. Manuel Barro Borgaro, en el

sentido de: “el próximo año vienen cosas muy interesantes mucho muy

interesantes para Cajeme vienen cambios vienen cambios para Sonora para

que la Sociedad Civil puede pensar que los cambios van hacer los mismos

que siempre va hacer lo mismo y entrar en esa etapa de apatía en esa etapa

de no participación y que van a conseguir con eso que van a conseguir con

eso que las estructuras mas organizadas logren los éxitos cuando lo que

nosotros necesitamos el próximo año realmente la voluntad de cada uno de

todos ustedes sea lo que lleve a los próximos comicios el éxito

(Inaudible) y eso se va a dar cuando ustedes conozcan cuando hablo de

proyectos hablo de la persona de la plataforma política que ofrece de sus

valores y hablo también de su voluntad de servicio al público es lo que

tenemos que ver y analizar no tenemos que (Inaudible) tenemos que tomar

una  decisión porque, porque la decisión que tomemos el próximo año la que

va incluir en nuestra seguridad en nuestro desarrollo económico en nuestra

familia en nuestro desarrollo económico en nuestra familia en nuestros

servicios públicos todo durante en tres o seis años por eso la invitación

hoy es la sociedad participe porque lo que viene para Sonora y para Cajeme

son muy importantes no podemos dejar que otros decidan por nosotros por

eso hoy como fundación paso firme milenio quiero decirles un mensaje a la

sociedad conozcan intégrense a los proyectos intégrense a conocer los

proyectos que hay para que realmente podamos tener una mejoría es una de

las grandes y no es una empresa incluso me nombraron presidente ahorita de

la fundación paso firmes milenio siempre he estado metido en algo social

pero mi trabajo ha sido formar patrimonio gracias a Dios tuve la

oportunidad pero hay personas que no han tenido la oportunidad de tener un

patrimonio ósea tener un buen empleo de me levanta todas las mañanas con

ganas de hacer algo y por eso estoy en este proyecto hoy en la fundación

hoy como presidente de Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero

participar e invito a todos los empresarios e invito a toda la sociedad

“(Inaudible)” algunos podrán decir es que yo trabajo en alguna fundación o

trabajo en un club yo creo que en la política es donde se puede hacer

mucho por una comunidad que todos participen quizá no todos en un puesto

no todos en algún área pero si participando con su decisión el próximo año

espero que decidan por la mejor opción yo creo que vienen cosas

interesantes el próximo año y la idea de tener este convivió la idea de

platicar el día de hoy es decirles yo soy Manolo Barro presidente de

Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero trabajar por Cajeme como

lo he hecho como lo he hecho después de veinticinco años después de que
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salí mi carrera y quiero seguir trabajando por Cajeme en todos los

proyectos que existan por Cajeme porque creo porque creo lo que sucede  al

lado cuando mi hermano tiene hambre cuando mi hermano tiene ganas de un

empleo cuando mi hermano tiene ganas de una vida tiene ganas de tener una

vida digna y hacer como que no lo vemos eso es egoísmo yo creo que tenemos

a aprender ha ver el dolor ajeno como propio y ese momento nos vamos a

mover tenemos que ver que esto es de todos, todos nos tenemos que mover

con nuestra participación el cambio se va a dar sin nuestra participación

las cosas no se van a dar entonces o nos quejamos toda la vida o le

seguimos participando entonces yo ya decidí participar yo estoy

participando al frente de paso firme milenio como lo he hecho durante

(Inaudible)”. 

J).- Diligencia de inspección y versión estenográfica de fecha quince de

abril de dos mil nueve, del video con una duración de tres minutos con

nueve segundos, contenido en la página de Internet “www.youtube.com”, y

que fuera asegurado en disco compacto por la Subdirección de Comunicación

Social de este Consejo, que hasta al menos al día veintisiete de febrero

aún se encontraba visible en dicha página, del cual se desprenden

declaraciones del C. Manuel Barro Borgaro, en el sentido de: “…..(Voz

desconocida)”.- Sus deseos para el dos mil nueve.- “(Voz de Manolo

Barro)”.- Para todos lo mejor año, para todos el mejor año.-“(Voz

desconocida)”.- ¿Y para usted?.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Lo mejor, todo

los proyectos que vengan por Cajeme los voy a hacer, ahorita estoy al

frente de la fundación como presidente en Cajeme de la fundación como

presidente de Cajeme de la fundación paso firme milenio y todos los

proyectos que vengan para servir a Cajeme le voy a entrar ninguno lo voy a

dejar pasar todos los proyectos para mejorar si hay algún proyecto en el

cual no vea una mejora para Cajeme, pero todos los proyectos que yo vea

que se puede hacer un mejor Cajeme lo voy a hacer.-“(Voz desconocida)”.-

¿Le gustaría ser candidato”.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Si las bases se

encaprichan, mira si la gente lo decide así la gente realmente quiere a un

Manolo Barro al frente de un Cajeme lo va a tener eso te le puedo

asegurar.-“(Voz desconocida)”.- Y si usted ya esta en la Alcaldía seguiría

en la fundación.- “(Voz de Manolo Barro)”.- No, no creo la verdad es que

la fundación tendrá que tener nuevas gentes tendrá que tener nuevos este

nuevos personajes y yo creo que esto tiene que tener nuevas gentes que

vayan renovándose renovando y creo que dentro de un proyecto de este

tamaño las fuerzas en realidad tienen que estar al cien por ciento no

puedes estar en dos partes al mismo tiempo.-“(Voz desconocida)” Pero la

fundación va a seguir.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Si la función tiene que

seguir de hecho un proyecto dentro de la fundación hay proyectos que son

llamados equipos de medicina y eso, ósea no nos vamos a esperar a empacar

después de que termine cualquier otro proyecto es una fundación de aspecto

social que sigue trabajando.”  

K).- Diligencia de inspección y versión estenográfica de fecha seis de

abril de dos mil nueve, del audio con una duración de cinco minutos con

ocho segundos, contenido en un audiocasete que fuera exhibido como prueba

por el denunciante Christian Austreberto Hernández Solís, que contiene el

audio de un programa llamado “Los Cheros” transmitido por la radiodifusora

“La Fuerza de la Palabra” el día veintiuno de noviembre de dos mil ocho de

las once a las trece horas, del cual se desprenden declaraciones de una

persona no identificada quien a través de una canción y un breve

comentario, en diversas ocasiones promociona la entrega gratuita de

calzado para estudiantes menores de diecisiete años, con sólo reportarse

en su domicilio y que termina diciendo “así cumple Manolo Barro”.

Las diligencias de inspección tienen valor probatorio pleno por cuanto que

contienen la descripción a detalle de los videos materia de las

diligencias, además de que su resultado fue consignado en acta formal que

para el efecto se levantó, sin perjuicio de que la descripción de los

videos no requirió de conocimientos técnicos especiales, pues esto se
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logró a simple vista con la sola observación momentánea, que no entraño

dificultad alguna. 

L).- Documental pública consistente escritura pública número 14,615 del

volumen 267, de fecha treinta de enero de dos mil nueve, pasada ante la fe

del Licenciado Marco Antonio Rodríguez Aguileta, Notario número 47, con

ejercicio y residencia en el Municipio de Cajeme, Sonora, que contiene la

fe de hechos de la misma fecha, solicitada por el denunciante mediante la

cual se da fe de la existencia de espectaculares y bardas que contienen la

imagen y el nombre del denunciado relacionadas con los hechos denunciados,

en la que se agregaron veinticinco placas fotográficas de tres

espectaculares que incluyen la imagen del denunciado y dos bardas que

contienen el nombre y apellido paterno del denunciado. 

M).- Documental pública consistente escritura pública número 4120 de fecha

veintisiete de noviembre de dos mil ocho, pasada ante la fe del Notario

Público número 93, Lic. Luis Alatorre Blancas, relativa a la fe de hechos

mediante la cual se da fe de la existencia de espectaculares y bardas

relacionadas con los hechos denunciados; en la que se agregaron diez

placas fotográficas de espectaculares que incluyen la imagen del

denunciado y bardas que contienen el nombre y apellido paterno del

denunciado.

Las documentales públicas de mérito tienen y se les otorga valor

probatorio pleno de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que fueron expedidas por

personas dotadas de fe pública y en ejercicio de sus funciones, además de

que no fueron impugnadas ni redargüidas de falsedad y menos aún se

demostró su falta de autenticidad o de exactitud, a pesar de saberse de su

existencia por parte del denunciado.

N).- Diligencia de inspección desahogada el veintiocho de febrero de dos

mil nueve, por el Subdirector de lo Contencioso Electoral, en el municipio

de Cajeme, Sonora, que versó sobre diversos anuncios espectaculares y

bardas que contienen la imagen y el nombre y apellido paterno del

denunciado, diligencia a la cual se agregaron diez fotografías de

espectaculares que incluyen la imagen del denunciado y bardas que

contienen el nombre y apellido paterno del denunciado.

Ñ).- Diligencia de inspección desahogada el tres de abril de dos mil

nueve, por el Subdirector de lo Contencioso Electoral, en el municipio de

Cajeme, Sonora, que versó sobre diversas bardas que contienen la el nombre

y apellido paterno del denunciado, diligencia a la cual se agregaron por

parte del denunciante Christian Austreberto Hernández Solís cuatro

fotografías de las referidas bardas que contienen el nombre y apellido

paterno del denunciado.

Las diligencias de inspección tienen valor probatorio pleno por cuanto que

contiene la descripción a detalle de las bardas y espectaculares materia

de las denuncias, además de que su resultado fue consignado en acta formal

que para el efecto se levantó, sin perjuicio de que la descripción de las

bardas y espectaculares no requirió de conocimientos técnicos especiales,

pues esto se logró a simple vista con la sola observación momentánea, que

no entraño dificultad alguna. 

O).- Oficio recibido con fecha tres de abril de dos mil nueve, remitido

por el C. Luis Enrique Terrazas Romero en su calidad de Secretario

Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral del Partido Acción Nacional, en

la cual remite la documentación exhibida por el C. Manuel Barro Borgaro

mediante la cual solicitó su registro como precandidato al cargo de

Presidente Municipal de Cajeme, Sonora por dicho instituto político, el

cual realizó el quince de marzo de dos mil nueve y fue otorgado el día
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diecinueve del mismo mes y año. 

Documento privado que se le otorga valor probatorio a título de indicio al

 tenor del artículo 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en

Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el

Estado de Sonora, por cuanto que no fue objetada ni redargüida de falsa a

pesar de que las partes tuvieron conocimiento de ella en el proceso. 

 

Analizados individualmente los medios de prueba apenas reseñados y

valorados en su adminiculación, se tiene, que existen diversos medios de

prueba con los que existe evidencia suficiente para tener por actualizada

una conducta por parte del C. Manuel Barro Borgaro, que resulta violatoria

de los principios rectores de la materia electoral, consistente en la

realización de actos anticipados de precampaña electoral y propaganda de

precampaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante

a precandidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del

Partido Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al

cargo de Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, transgrediendo lo

dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 381 fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Así es, la conducta violatoria de las disposiciones electorales por parte

del C. Manuel Barro Borgaro, se demuestra con las siguientes pruebas: 

1).- Documental privada consistente en impresión de la página de Internet

www.diariodelyaqui.com.mx que contiene la nota periodística del periódico

“Diario del Yaqui”, de fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, en la

que se contiene la declaración del C. Manuel Barro Borgaro, quien refirió

que tiene muy claro cual es su proyecto y que cree que donde puede ayudar

mucho a Cajeme es en el Ayuntamiento, que llegado el tiempo y al definirse

la convocatoria por la Alcaldía estará listo para trabajar por Cajeme,

señalando que trabaja fuerte al interior del Partido Acción Nacional,

estimando que el 80% de la militancia está con él y su proyecto. 

2).- Documental privada consistente en nota periodística publicada por el

“Diario del Yaqui” el veintiocho de enero de dos mil nueve, en donde se da

cuenta de la declaración vertida por el propio denunciado, en la que

manifestó que está comprometido con los cajemenses y que quiere seguir

comprometido, señalando que está listo para cualquier proyecto interno o

externo, señalando textualmente que: “me decidí y aquí estoy, no tengo un

año pensando si voy o no voy, me decidí y aquí estoy. Se acercan los

tiempos en los cuales podremos hablar de ese proyecto que albergo, porque

ahora no se pueden decir algunas palabras y términos por cuestión de

normas, pero muy claro estoy diciendo que yo me decidí a entrarle y le

entré”. 

3).- Documental privada consistente en un volante en el que aparece la

imagen del C. Manuel Barro Borgaro, vistiendo una camisa blanca con el

logotipo de la Fundación paso Firme Milenio A.C. y la leyenda

“ManoloBarro.com”, conteniendo asimismo la imagen de un moño y un árbol

navideño con estrellas en color azul y un blanco, y que contiene las

leyendas “www.ManoloBarro.com” “Es el tiempo de estar unidos, en paz y

tranquilidad, que esta navidad sea momento de reflexión y dicha, ya que el

año entrante será un año lleno de éxitos para todos. Permanescamos (sic)

fuertes y decididos para alcanzar nuestro objetivo porque es hora de

cambios importantes. Por un Cajeme y Sonora azul.”

4).- Documental privada consistente en un volante en el que aparece el

logotipo de la Fundación Paso Firme Milenio A.C., en color azul y letras

blancas, que contiene las leyendas “MANOLO BARRO”, “Te ofrece el servicio

de fumigación GRATIS para activos y adherentes” y “www.ManoloBarro.com una

página al servicio de Cajeme”, cuyo anverso contiene la siguiente leyenda

“Manolo Barro y Guillermo Padrés siempre preocupados por el beneficio de
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Cajeme y la salud de tu familia pone a tu disposición totalmente gratis el

servicio de: Fumigación. Interior de casas. Patios. Jardines. Nicolás

Bravo #1055 esquina con Jalisco. Col. Centro. Cd. Obregón Son. Tel.

(644)4107508.” 

5).- Documental privada consistente en copia de volante en el que aparece

la imagen del C. Manuel Barro Borgaro, vistiendo una camisa blanca con el

logotipo de la Fundación paso Firme Milenio A.C. y la leyenda

“ManoloBarro.com”, conteniendo en su anverso la siguiente leyenda “En

estas fechas es importante disfrutar con nuestros familiares y amigos.

Pero ten muy en cuenta estos diez tips para que solo te preocupes por la

unión familiar. 5 pasos de seguridad en tu carro. Revisa los niveles de

agua, aceite y gasolina. Revisa llantas y suspensión. Afina tu carro.

Maneja con precaución y ponte el cinturón de seguridad. No manejes cansado

ni tampoco si has tomado bebidas alcohólicas. 5 pasos de seguridad en tu

hogar. Cierra las llaves de paso de gas y agua. Desconecta todos los

enchufes de corriente. Asegura puertas y ventanas. Pídele a un vecino que

esté al pendiente de tu hogar. Deja un foco encendido que se vea hacia la

calle.

6).- Documental privada consistente en entrevista publicada por el

periódico “Expreso” de fecha veinticuatro de enero de dos mil nueve, en la

que el C. Manuel Barro Borgaro, refirió entre otras cosas que es

simpatizante del Partido Acción Nacional y que está seguro de ganar

cualquier proceso de elección incluso aquel en que el nombramiento llegue

desde el Comité Ejecutivo Nacional, pues tanto al interior del partido

como entre la sociedad civil, su trabajo ha sido constante y transparente,

señalando además que él será alcalde de tres años y no de dos.

Publicándose las siguientes preguntas y respuestas: “¿Tú no tendrás

compromiso? MBB.- No tengo compromiso con nadie, mira gracias a Dios tengo

la oportunidad de con base en el trabajo y la lucha hemos formado una vida

económicamente buena, yo no voy al Ayuntamiento a buscar chamba, una de

las cosas en las que he luchado mucho es en la promoción de valores, me ha

tocado participar en fundaciones en eso, promover los valores, hoy que se

presenta la oportunidad de luchar por el entorno donde vivo y donde van a

vivir mis hijos, creo que si no hago algo por mejorar el entorno….”; ¿Una

interna la ganas? MBB.- Sí e ¿Con cuánto? Yo creo que debo tener el 80%

del panismo, porque hablé de quién es Manolo Barro ¿Tú vas a ser un

alcalde de tres años? MBB.- Mi ideal es un alcalde de tres años; ¿Qué

harías diferente a él? MBB.- Fíjate que me gusta mucho la postura de

Guillermo Padrés, decir que los municipios son de mayores de edad que ya

saben valerse por sí solos, porque muchas veces manejan los municipios

como si fueran oficinas del Gobernador del Estado, yo creo que tienen

problemas muy puntuales que deben atenderse por el mismo Municipio, claro

que con una excelente relación con el Gobernador para poder hacer más

porque al final de cuentas, un presupuesto en el Ayuntamiento para todas

las necesidades, no se puede, por eso debe haber una coordinación muy

clara entre el presidente del Estado, el Gobernador y el presidente Felipe

Calderón, yo creo que Felipe Calderón quiere hacer algo por las areneras

pero para que Felipe Calderón pueda poner la mano en las areneras es

necesario que haya colaboración con el Gobernador del Estado y el

Presidente Municipal.”; y, ¿Vamos al proceso interno, decías que tiene el

80% de los simpatizantes y militantes y “Chuy” Félix? MBB.- Ha de tener el

20%, pero mira: no son tiempos para hablar de proceso, porque si queremos

hablar de propuestas transparentes, al brincar el proceso legal estamos

siendo incoherentes con lo que debemos de hacer, pero mira, cuando analicé

el proyecto por Cajeme, yo decidí entrar. Soy empresario, soy de la

sociedad civil y vi que necesitamos abrir espacios a personas de la

sociedad civil, los políticos están reciclando, cuando decidí…”.

7).- Documental privada consistente en escrito suscrito por los CC. Norma

Haydee Mendívil Ibarra, Amalia Apodaca Sonoqui y José Valenzuela Buitimea,

dirigido al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante
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el cual hacen de su conocimiento que en los primeros días del mes de

octubre de dos mil ocho, recibieron a dos personas en sus domicilios,

ofreciéndoles servicio de fumigación, para lo cual les preguntaron si eran

miembros activos del Partido Acción Nacional y que después reverificarlo

en documentos que esas personas llevaban, les dijeron que la fumigación

era gratuita, con el compromiso de votar en la contienda interna a favor

de “Manolo” Barro, que fue en la segunda quincena del mes de octubre de

dos mil ocho que se presentó un equipo de fumigación quienes procedieron a

efectuar el servicio, previa copia de la credencial de elector que les fue

solicitada, haciéndolos firmar una lista que llevaban, agregando los

suscribientes del documento que en fechas posteriores al mes de octubre de

dos mil ocho, siguieron presentándose a sus domicilios pidiéndoles que

acudieran a distintos actos, asegurándoles que el día cinco de abril de

dos mil nueve, se encargarían de llevarlos a votar a las oficinas del

Partido Acción Nacional para que emitieran su voto a favor de “Manolo”

Barro. 

Las documentales privadas de mérito tienen y se les otorga valor

indiciario de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Consejo

Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora, por cuanto que no fueron objetadas ni

redargüidas de falsas a pesar de que las partes tuvieron conocimiento de

ellas en el proceso. 

8).- Diligencia de inspección y versión estenográfica de fecha seis de

abril de dos mil nueve, del video con una duración de nueve minutos con

cincuenta y siete segundos, contenido en la página de Internet

“www.youtube.com”, y que fuera asegurado en disco compacto por la

Subdirección de Comunicación Social de este Consejo, que hasta al menos al

día veintisiete de febrero aún se encontraba visible en dicha página, del

cual se desprenden declaraciones del C. Manuel Barro Borgaro, en el

sentido de: “el próximo año vienen cosas muy interesantes mucho muy

interesantes para Cajeme vienen cambios vienen cambios para Sonora para

que la Sociedad Civil puede pensar que los cambios van hacer los mismos

que siempre va hacer lo mismo y entrar en esa etapa de apatía en esa etapa

de no participación y que van a conseguir con eso que van a conseguir con

eso que las estructuras mas organizadas logren los éxitos cuando lo que

nosotros necesitamos el próximo año realmente la voluntad de cada uno de

todos ustedes sea lo que lleve a los próximos comicios el éxito

(Inaudible) y eso se va a dar cuando ustedes conozcan cuando hablo de

proyectos hablo de la persona de la plataforma política que ofrece de sus

valores y hablo también de su voluntad de servicio al público es lo que

tenemos que ver y analizar no tenemos que (Inaudible) tenemos que tomar

una  decisión porque, porque la decisión que tomemos el próximo año la que

va incluir en nuestra seguridad en nuestro desarrollo económico en nuestra

familia en nuestro desarrollo económico en nuestra familia en nuestros

servicios públicos todo durante en tres o seis años por eso la invitación

hoy es la sociedad participe porque lo que viene para Sonora y para Cajeme

son muy importantes no podemos dejar que otros decidan por nosotros por

eso hoy como fundación paso firme milenio quiero decirles un mensaje a la

sociedad conozcan intégrense a los proyectos intégrense a conocer los

proyectos que hay para que realmente podamos tener una mejoría es una de

las grandes y no es una empresa incluso me nombraron presidente ahorita de

la fundación paso firmes milenio siempre he estado metido en algo social

pero mi trabajo ha sido formar patrimonio gracias a Dios tuve la

oportunidad pero hay personas que no han tenido la oportunidad de tener un

patrimonio ósea tener un buen empleo de me levanta todas las mañanas con

ganas de hacer algo y por eso estoy en este proyecto hoy en la fundación

hoy como presidente de Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero

participar e invito a todos los empresarios e invito a toda la sociedad

“(Inaudible)” algunos podrán decir es que yo trabajo en alguna fundación o

trabajo en un club yo creo que en la política es donde se puede hacer

mucho por una comunidad que todos participen quizá no todos en un puesto
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no todos en algún área pero si participando con su decisión el próximo año

espero que decidan por la mejor opción yo creo que vienen cosas

interesantes el próximo año y la idea de tener este convivió la idea de

platicar el día de hoy es decirles yo soy Manolo Barro presidente de

Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero trabajar por Cajeme como

lo he hecho como lo he hecho después de veinticinco años después de que

salí mi carrera y quiero seguir trabajando por Cajeme en todos los

proyectos que existan por Cajeme porque creo porque creo lo que sucede  al

lado cuando mi hermano tiene hambre cuando mi hermano tiene ganas de un

empleo cuando mi hermano tiene ganas de una vida tiene ganas de tener una

vida digna y hacer como que no lo vemos eso es egoísmo yo creo que tenemos

a aprender ha ver el dolor ajeno como propio y ese momento nos vamos a

mover tenemos que ver que esto es de todos, todos nos tenemos que mover

con nuestra participación el cambio se va a dar sin nuestra participación

las cosas no se van a dar entonces o nos quejamos toda la vida o le

seguimos participando entonces yo ya decidí participar yo estoy

participando al frente de paso firme milenio como lo he hecho durante

(Inaudible)”. 

9).- Diligencia de inspección y versión estenográfica de fecha quince de

abril de dos mil nueve, del video con una duración de tres minutos con

nueve segundos, contenido en la página de Internet “www.youtube.com”, y

que fuera asegurado en disco compacto por la Subdirección de Comunicación

Social de este Consejo, que hasta al menos al día veintisiete de febrero

aún se encontraba visible en dicha página, del cual se desprenden

declaraciones del C. Manuel Barro Borgaro, en el sentido de: “…..(Voz

desconocida)”.- Sus deseos para el dos mil nueve.- “(Voz de Manolo

Barro)”.- Para todos lo mejor año, para todos el mejor año.-“(Voz

desconocida)”.- ¿Y para usted?.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Lo mejor, todo

los proyectos que vengan por Cajeme los voy a hacer, ahorita estoy al

frente de la fundación como presidente en Cajeme de la fundación como

presidente de Cajeme de la fundación paso firme milenio y todos los

proyectos que vengan para servir a Cajeme le voy a entrar ninguno lo voy a

dejar pasar todos los proyectos para mejorar si hay algún proyecto en el

cual no vea una mejora para Cajeme, pero todos los proyectos que yo vea

que se puede hacer un mejor Cajeme lo voy a hacer.-“(Voz desconocida)”.-

¿Le gustaría ser candidato”.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Si las bases se

encaprichan, mira si la gente lo decide así la gente realmente quiere a un

Manolo Barro al frente de un Cajeme lo va a tener eso te le puedo

asegurar.-“(Voz desconocida)”.- Y si usted ya esta en la Alcaldía seguiría

en la fundación.- “(Voz de Manolo Barro)”.- No, no creo la verdad es que

la fundación tendrá que tener nuevas gentes tendrá que tener nuevos este

nuevos personajes y yo creo que esto tiene que tener nuevas gentes que

vayan renovándose renovando y creo que dentro de un proyecto de este

tamaño las fuerzas en realidad tienen que estar al cien por ciento no

puedes estar en dos partes al mismo tiempo.-“(Voz desconocida)” Pero la

fundación va a seguir.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Si la función tiene que

seguir de hecho un proyecto dentro de la fundación hay proyectos que son

llamados equipos de medicina y eso, ósea no nos vamos a esperar a empacar

después de que termine cualquier otro proyecto es una fundación de aspecto

social que sigue trabajando.”  

10).- Diligencia de inspección y versión estenográfica de fecha seis de

abril de dos mil nueve, del audio con una duración de cinco minutos con

ocho segundos, contenido en un audiocasete que fuera exhibido como prueba

por el denunciante Christian Austreberto Hernández Solís, que contiene el

audio de un programa llamado “Los Cheros” transmitido por la radiodifusora

“La Fuerza de la Palabra” el día veintiuno de noviembre de dos mil ocho de

las once a las trece horas, del cual se desprenden declaraciones de una

persona no identificada quien a través de una canción y un breve

comentario, en diversas ocasiones promociona la entrega gratuita de

calzado para estudiantes menores de diecisiete años, con sólo reportarse

en su domicilio y que termina diciendo “así cumple Manolo Barro”.
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Las diligencias de inspección tienen valor probatorio pleno por cuanto que

contienen la descripción a detalle de los videos materia de las

diligencias, además de que su resultado fue consignado en acta formal que

para el efecto se levantó, sin perjuicio de que la descripción de los

videos no requirió de conocimientos técnicos especiales, pues esto se

logró a simple vista con la sola observación momentánea, que no entraño

dificultad alguna. 

11).- Documental pública consistente escritura pública número 14,615 del

volumen 267, de fecha treinta de enero de dos mil nueve, pasada ante la fe

del Licenciado Marco Antonio Rodríguez Aguileta, Notario número 47, con

ejercicio y residencia en el Municipio de Cajeme, Sonora, que contiene la

fe de hechos de la misma fecha, solicitada por el denunciante mediante la

cual se da fe de la existencia de espectaculares y bardas que contienen la

imagen y el nombre del denunciado relacionadas con los hechos denunciados,

en la que se agregaron veinticinco placas fotográficas de tres

espectaculares que incluyen la imagen del denunciado y dos bardas que

contienen el nombre y apellido paterno del denunciado. 

12).- Documental pública consistente escritura pública número 4120 de

fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, pasada ante la fe del

Notario Público número 93, Lic. Luis Alatorre Blancas, relativa a la fe de

hechos mediante la cual se da fe de la existencia de espectaculares y

bardas relacionadas con los hechos denunciados; en la que se agregaron

diez placas fotográficas de espectaculares que incluyen la imagen del

denunciado y bardas que contienen el nombre y apellido paterno del

denunciado.

Las documentales públicas de mérito tienen y se les otorga valor

probatorio pleno de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que fueron expedidas por

personas dotadas de fe pública y en ejercicio de sus funciones, además de

que no fueron impugnadas ni redargüidas de falsedad y menos aún se

demostró su falta de autenticidad o de exactitud, a pesar de saberse de su

existencia por parte del denunciado.

13).- Diligencia de inspección desahogada el veintiocho de febrero de dos

mil nueve, por el Subdirector de lo Contencioso Electoral, en el municipio

de Cajeme, Sonora, que versó sobre diversos anuncios espectaculares y

bardas que contienen la imagen y el nombre y apellido paterno del

denunciado, diligencia a la cual se agregaron diez fotografías de

espectaculares que incluyen la imagen del denunciado y bardas que

contienen el nombre y apellido paterno del denunciado.

14).- Diligencia de inspección desahogada el tres de abril de dos mil

nueve, por el Subdirector de lo Contencioso Electoral, en el municipio de

Cajeme, Sonora, que versó sobre diversas bardas que contienen la el nombre

y apellido paterno del denunciado, diligencia a la cual se agregaron por

parte del denunciante Christian Austreberto Hernández Solís cuatro

fotografías de las referidas bardas que contienen el nombre y apellido

paterno del denunciado.

Las diligencias de inspección tienen valor probatorio pleno por cuanto que

contiene la descripción a detalle de las bardas y espectaculares materia

de las denuncias, además de que su resultado fue consignado en acta formal

que para el efecto se levantó, sin perjuicio de que la descripción de las

bardas y espectaculares no requirió de conocimientos técnicos especiales,

pues esto se logró a simple vista con la sola observación momentánea, que

no entraño dificultad alguna. 

De las probanzas anteriores, se desprende con meridiana claridad que el
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ahora denunciado, a través de la pinta de bardas, entrega de volantes, así

como videos y declaraciones públicas en ruedas de prensa o eventos

masivos, expresó pública y abiertamente su deseo de buscar ser postulado

por un partido político para contender por el cargo de Presidente

Municipal del Cajeme, Sonora, pues como se desprende del material

probatorio antes sintetizado y valorado, se derivan los siguientes

elementos probatorios:

A).- De la simple lectura de la nota periodística contenida en el portal

de Internet del “Diario del Yaqui” de fecha veintiocho de enero de dos mil

nueve, se advierte que la redacción de la nota firmada por el reportero

Bernardo Elenes Habas, da cuenta de declaraciones vertidas personalmente

por el C. Manuel Barro Borgaro, quien entre otras cosas manifestó: “y ese

acercamiento con la sociedad me permite una visión de lo que Cajeme

requiere, me abre un panorama de lo que está sucediendo en el municipio,

por eso estoy luchando y forjando un proyecto a través del cual se pueda

actuar de fondo por la comunidad. Yo estoy listo para cualquier proyecto

que venga, interno o externo”; además de referir que: “me decidí y aquí

estoy, no tengo un año pensando si voy o no voy, me decidí y aquí estoy.

Se acercan los tiempos en los que podremos hablar de ese proyecto que

albergo, porque ahora no se puede decir algunas palabras y algunos

términos por cuestión de normas, pero muy claro estoy diciendo que yo me

decidí a entrarle y le entré”; para continuar diciendo: “y siento que

donde pudiese hacer mucho por Cajeme sería dentro de un Ayuntamiento…

estaré listo para trabajar por Cajeme, dependiendo de una contienda

interna dentro del PAN y de una elección constitucional”; y finaliza

diciendo que trabaja fuerte al interior del Partido Acción Nacional, de

tal manera que sopesa que el ochenta por ciento de la militancia concuerda

con su proyecto.  

Así, como se apuntó en el considerando anterior, de la lectura integral de

la nota periodística en análisis, se desprende claramente que la

declaración vertida por el hoy denunciado, lleva implícito su deseo de

darse a conocer como aspirante a candidato con el fin de obtener la

nominación del Partido Acción Nacional para contender para el puesto de

Presidente Municipal de Cajeme, Sonora. 

B).- En lo tocante al video cuya dirección electrónica es

http://www.youtube.com/ watch?v= aLgE-btfWQ4&NR=1, se tiene que del

contenido del referido video se desprenden declaraciones vertidas por el

denunciado que hacen referencia a una promoción personalizada con el

objeto de darse a conocer como aspirante a candidato a Presidente

Municipal de Cajeme, Sonora, pues para tal efecto, el propio denunciado,

refirió que: “el próximo año vienen cosas muy interesantes mucho muy

interesantes para Cajeme vienen cambios vienen cambios para Sonora para

que la Sociedad Civil puede pensar que los cambios van hacer los mismos

que siempre va hacer lo mismo y entrar en esa etapa de apatía en esa etapa

de no participación y que van a conseguir con eso que van a conseguir con

eso que las estructuras mas organizadas logren los éxitos cuando lo que

nosotros necesitamos el próximo año realmente la voluntad de cada uno de

todos ustedes sea lo que lleve a los próximos comicios el éxito

(Inaudible) y eso se va a dar cuando ustedes conozcan cuando hablo de

proyectos hablo de la persona de la plataforma política que ofrece de sus

valores y hablo también de su voluntad de servicio al público es lo que

tenemos que ver y analizar no tenemos que (Inaudible) tenemos que tomar

una  decisión porque, porque la decisión que tomemos el próximo año la que

va incluir en nuestra seguridad en nuestro desarrollo económico en nuestra

familia en nuestro desarrollo económico en nuestra familia en nuestros

servicios públicos todo durante en tres o seis años por eso la invitación

hoy es la sociedad participe porque lo que viene para Sonora y para Cajeme

son muy importantes no podemos dejar que otros decidan por nosotros por

eso hoy como fundación paso firme milenio quiero decirles un mensaje a la

sociedad conozcan intégrense a los proyectos intégrense a conocer los
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proyectos que hay para que realmente podamos tener una mejoría es una de

las grandes y no es una empresa incluso me nombraron presidente ahorita de

la fundación paso firmes milenio siempre he estado metido en algo social

pero mi trabajo ha sido formar patrimonio gracias a Dios tuve la

oportunidad pero hay personas que no han tenido la oportunidad de tener un

patrimonio ósea tener un buen empleo de me levanta todas las mañanas con

ganas de hacer algo y por eso estoy en este proyecto hoy en la fundación

hoy como presidente de Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero

participar e invito a todos los empresarios e invito a toda la sociedad

“(Inaudible)” algunos podrán decir es que yo trabajo en alguna fundación o

trabajo en un club yo creo que en la política es donde se puede hacer

mucho por una comunidad que todos participen quizá no todos en un puesto

no todos en algún área pero si participando con su decisión el próximo año

espero que decidan por la mejor opción yo creo que vienen cosas

interesantes el próximo año y la idea de tener este convivió la idea de

platicar el día de hoy es decirles yo soy Manolo Barro presidente de

Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero trabajar por Cajeme como

lo he hecho como lo he hecho después de veinticinco años después de que

salí mi carrera y quiero seguir trabajando por Cajeme en todos los

proyectos que existan por Cajeme porque creo porque creo lo que sucede  al

lado cuando mi hermano tiene hambre cuando mi hermano tiene ganas de un

empleo cuando mi hermano tiene ganas de una vida tiene ganas de tener una

vida digna y hacer como que no lo vemos eso es egoísmo yo creo que tenemos

a aprender ha ver el dolor ajeno como propio y ese momento nos vamos a

mover tenemos que ver que esto es de todos, todos nos tenemos que mover

con nuestra participación el cambio se va a dar sin nuestra participación

las cosas no se van a dar entonces o nos quejamos toda la vida o le

seguimos participando entonces yo ya decidí participar yo estoy

participando al frente de paso firme milenio como lo he hecho durante

(Inaudible)”. 

De la transcripción anterior se desprende, como se afirmó en líneas

anteriores, la intención del C. Manuel Barro Borgaro de darse a conocer

como aspirante a candidato de un puesto de elección popular para los

próximos comicios, pues después de ofrecer una conferencia de prensa, y de

hablar de problemas de orden social, como economía, educación, seguridad

pública, infraestructura gubernamental, entre otros, se refirió a las

próximas elecciones, exaltando su colaboración en la fundación Paso Firme

Milenio y los supuestos logros que ha obtenido, invitando a la sociedad de

Cajeme a unirse a los objetivos de dicha fundación, señalando que: “la

idea de platicar el día de hoy es decirles yo soy Manolo Barro presidente

de Cajeme de la fundación paso firme milenio quiero trabajar por Cajeme

como lo he hecho como lo he hecho después de veinticinco años después de

que salí de mi carrera y quiero seguir trabajando por Cajeme en todos los

proyectos que existan por Cajeme.”  

 

Por lo que la referida probanza constituye una promoción personalizada del

C. Manuel Barro Borgaro para darse a conocer como aspirante a candidato a

Presidente Municipal de Cajeme, Sonora. 

C).- Por lo que hace a las escrituras públicas número 14,615 pasada ante

la fe del Notario Público número 47 con residencia y ejercicio en la

ciudad de Cajeme, Sonora, y 4120 de fecha veintisiete de noviembre de dos

mil ocho, pasada ante la fe del Notario Público número 93, Lic. Luis

Alatorre Blancas, que contienen fe de hechos sobre la existencia de

anuncios que contienen las leyendas “FUNDACIÓN PASO FIRME MILENIO A.C.”;

“MANOLOBARRO.COM”; y “VAMOS QUERIENDO A CAJEME”, así como de las

diligencias de inspección desahogadas por personal de este Consejo en

fechas veintiocho de febrero y tres de abril de dos mil nueve, se tiene

que las bardas y los anuncios espectaculares instalados en la ciudad de

Cajeme, Sonora, conllevan la intención de proyectar y difundir el nombre e

imagen del denunciado con el propósito de posicionarse ante un potencial

electorado en condiciones de ventaja respecto de futuros contendientes al
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no hacerlo en los tiempos que la ley electoral previene para la permisión

de actos de precampaña y campaña electoral; pues para tal efecto, debe

destacarse que todas las bardas, así como los espectaculares contienen los

colores azul y blanco, característicos del Partido Acción Nacional, que

aunque no se usa ni las siglas, ni el emblema mismo, ello no impide

identificar o relacionar al ciudadano con ese partido, máxime que el C.

Manuel Barro Borgaro ha hecho pública su preferencia por el señalado

partido político, al acudir como orador a una reunión del entonces

precandidato a gobernador por el Partido Acción Nacional al gobierno del

Estado, C. Guillermo Padrés Elías.

Ello es así, porque en la difusión de las bardas y los anuncios

espectaculares en examen, se evidencia la proyección del nombre e imagen

del C. Manuel Barro Borgaro, lo que conduce a este Consejo a estimar que

dichos anuncios concatenados a la serie de factores, como el lugar en que

se fijaro, los colores utilizados y las imágenes y textos contenidos, no

están exentos de un contenido de proselitismo político, toda vez que al

margen de otra finalidad que pudiera tener la propaganda, (como la aducida

por el propio denunciado, quien refiere que el objeto de dicha propaganda

es dar a conocer a la Fundación Paso Firme Milenio A.C.) coexiste la

relativa a dar a conocer el nombre e imagen del C. Manuel Barro Borgaro,

sin que pase inadvertido para este Órgano Electoral que si la verdadera

intención del denunciado fuere la que señaló, es decir, la de difundir a

la fundación que preside, no tendría por qué haber incluido su nombre e

imagen, ni los colores institucionales generalmente utilizados por el

Partido Acción Nacional, sino que debió únicamente limitarse dicha

propaganda al nombre de dicha moral, esto es, Fundación Paso Firme Milenio

A.C., de donde se demuestra aún más su intención de promover su nombre e

imagen. 

D).- De la nota periodística publicada por el “Diario del Yaqui” el

veintiocho de enero de dos mil nueve, en donde se da cuenta de la

declaración vertida por el propio denunciado, en la que manifestó que está

comprometido con los cajemenses y que quiere seguir comprometido,

señalando que está listo para cualquier proyecto interno o externo,

señalando textualmente que: “me decidí y aquí estoy, no tengo un año

pensando si voy o no voy, me decidí y aquí estoy. Se acercan los tiempos

en los cuales podremos hablar de ese proyecto que albergo, porque ahora no

se pueden decir algunas palabras y términos por cuestión de normas, pero

muy claro estoy diciendo que yo me decidí a entrarle y le entré”, se

desprende que su declaración denota una clara intención de darse a conocer

como aspirante a un puesto de elección popular, máxime cuando hace

referencia a que “se acercan los tiempos en los cuales podremos hablar de

ese proyecto” en clara alusión al proceso electoral de dos mil nueve, por

lo que dicha nota periodística tendrá que ser analizada y valorada con el

resto del caudal probatorio para estar en posibilidad de determinar si

existió o no un acto anticipado de precampaña electoral por parte del

ahora denunciado.

   

E).- Los tres volantes agregados como prueba por el denunciante Christian

Austreberto Hernández Solís, llevan implícita una promoción personalizada

del denunciado, tal y como pasa a razonarse:

En primer término se procederá a analizar los referidos volantes.

1.-Volante en el que aparece la imagen del C. Manuel Barro Borgaro,

vistiendo una camisa blanca con el logotipo de la Fundación paso Firme

Milenio A.C. y la leyenda “ManoloBarro.com”, conteniendo asimismo la

imagen de un moño y un árbol navideño con estrellas en color azul y un

blanco, y que contiene las leyendas “www.ManoloBarro.com” “Es el tiempo de

estar unidos, en paz y tranquilidad, que esta navidad sea momento de

reflexión y dicha, ya que el año entrante será un año lleno de éxitos para

todos. Permanescamos (sic) fuertes y decididos para alcanzar nuestro
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objetivo porque es hora de cambios importantes. Por un Cajeme y Sonora

azul.”

2.- Volante en el que aparece el logotipo de la Fundación Paso Firme

Milenio A.C., en color azul y letras blancas, que contiene las leyendas

“MANOLO BARRO”, “Te ofrece el servicio de fumigación GRATIS para activos y

adherentes” y “www.ManoloBarro.com una página al servicio de Cajeme”, cuyo

anverso contiene la siguiente leyenda “Manolo Barro y Guillermo Padrés

siempre preocupados por el beneficio de Cajeme y la salud de tu familia

pone a tu disposición totalmente gratis el servicio de: Fumigación.

Interior de casas. Patios. Jardines. Nicolás Bravo #1055 esquina con

Jalisco. Col. Centro. Cd. Obregón Son. Tel. (644)4107508.” 

3.- Copia de volante en el que aparece la imagen del C. Manuel Barro

Borgaro, vistiendo una camisa blanca con el logotipo de la Fundación paso

Firme Milenio A.C. y la leyenda “ManoloBarro.com”, conteniendo en su

anverso la siguiente leyenda “En estas fechas es importante disfrutar con

nuestros familiares y amigos. Pero ten muy en cuenta estos diez tips para

que solo te preocupes por la unión familiar. 5 pasos de seguridad en tu

carro. Revisa los niveles de agua, aceite y gasolina. Revisa llantas y

suspensión. Afina tu carro. Maneja con precaución y ponte el cinturón de

seguridad. No manejes cansado ni tampoco si has tomado bebidas

alcohólicas. 5 pasos de seguridad en tu hogar. Cierra las llaves de paso

de gas y agua. Desconecta todos los enchufes de corriente. Asegura puertas

y ventanas. Pídele a un vecino que esté al pendiente de tu hogar. Deja un

foco encendido que se vea hacia la calle.

 

Del análisis de la propaganda antes reseñada, se advierte una promoción

personalizada del C. Manuel Barro Borgaro, pues basta dar lectura al

primero de los volantes, para advertirse que con el pretexto de extender

una felicitación navideña, hacer públicos puntos de seguridad en la

carretera y en el hogar, y otorgar servicios gratuitos de fumigación, en

el primero de los volantes el hoy denunciado hace referencia a permanecer

fuertes y decididos para alcanzar sus objetivos porque es hora de cambios

importantes, señalando textualmente “Por un Cajeme y Sonora azul”, en

clara referencia al Partido Acción Nacional, instituto político del cual

es simpatizante, además de que hace referencia a “el año entrante”, es

decir, el dos mil nueve, año de elecciones en el Estado. En tanto que en

el tercero de los volantes, ofrece gratuitamente un servicio de fumigación

para activos y adherentes de la Fundación Paso Firme Milenio, sin que pase

inadvertido que dicha promoción la realiza en conjunto con el C. Guillermo

Padrés Elías, quien a la fecha de la presentación de dicha denuncia era

precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de

Sonora, lo que corrobora aún más su intención de promoción proselitista.  

F).- De las declaraciones de los CC. Norma Haydee Mendívil Ibarra, Amalia

Apodaca Sonoqui y José Valenzuela Buitimea, se advierte la clara y directa

imputación en contra del denunciado y su equipo de trabajo, en el sentido

de que se les ofreció el servicio gratuito de fumigación a cambio de que

en su calidad de miembros activos del Partido Acción Nacional votaran en

la contienda interna de dicho instituto político a favor del ahora

denunciado, lo que denota su intención clara por parte del denunciado y de

sus simpatizantes, en promoverlo como aspirante a candidato a Presidente

Municipal del Cajeme, Sonora, para las próximas elecciones de dos mil

nueve por el Partido Acción Nacional.

G).- De la documental privada consistente en entrevista publicada por el

periódico “Expreso” de fecha veinticuatro de enero de dos mil nueve, se

advierte que el C. Manuel Barro Borgaro, refirió entre otras cosas que es

simpatizante del Partido Acción Nacional y que está seguro de ganar

cualquier proceso de elección incluso aquel en que el nombramiento llegue

desde el Comité Ejecutivo Nacional, pues tanto al interior del partido

como entre la sociedad civil, su trabajo ha sido constante y transparente,
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señalando además que él será alcalde de tres años y no de dos.

Publicándose las siguientes preguntas y respuestas: “¿Tú no tendrás

compromiso? MBB.- No tengo compromiso con nadie, mira gracias a Dios tengo

la oportunidad de con base en el trabajo y la lucha hemos formado una vida

económicamente buena, yo no voy al Ayuntamiento a buscar chamba, una de

las cosas en las que he luchado mucho es en la promoción de valores, me ha

tocado participar en fundaciones en eso, promover los valores, hoy que se

presenta la oportunidad de luchar por el entorno donde vivo y donde van a

vivir mis hijos, creo que si no hago algo por mejorar el entorno….”; ¿Una

interna la ganas? MBB.- Sí e ¿Con cuánto? Yo creo que debo tener el 80%

del panismo, porque hablé de quién es Manolo Barro ¿Tú vas a ser un

alcalde de tres años? MBB.- Mi ideal es un alcalde de tres años; ¿Qué

harías diferente a él? MBB.- Fíjate que me gusta mucho la postura de

Guillermo Padrés, decir que los municipios son de mayores de edad que ya

saben valerse por sí solos, porque muchas veces manejan los municipios

como si fueran oficinas del Gobernador del Estado, yo creo que tienen

problemas muy puntuales que deben atenderse por el mismo Municipio, claro

que con una excelente relación con el Gobernador para poder hacer más

porque al final de cuentas, un presupuesto en el Ayuntamiento para todas

las necesidades, no se puede, por eso debe haber una coordinación muy

clara entre el presidente del Estado, el Gobernador y el presidente Felipe

Calderón, yo creo que Felipe Calderón quiere hacer algo por las areneras

pero para que Felipe Calderón pueda poner la mano en las areneras es

necesario que haya colaboración con el Gobernador del Estado y el

Presidente Municipal.”; y, ¿Vamos al proceso interno, decías que tiene el

80% de los simpatizantes y militantes y “Chuy” Félix? MBB.- Ha de tener el

20%, pero mira: no son tiempos para hablar de proceso, porque si queremos

hablar de propuestas transparentes, al brincar el proceso legal estamos

siendo incoherentes con lo que debemos de hacer, pero mira, cuando analicé

el proyecto por Cajeme, yo decidí entrar. Soy empresario, soy de la

sociedad civil y vi que necesitamos abrir espacios a personas de la

sociedad civil, los políticos están reciclando, cuando decidí…”. Lo que

denota su clara intención de darse a conocer como aspirante a candidato a

Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, por el Partido Acción Nacional

para contender en las próximas elecciones de dos mil nueve.

H).- De igual forma, se desprende una clara intención del denunciado de

promoverse ante la población de Cajeme, como aspirante a candidato por un

puesto de elección popular, con la diligencia de inspección y versión

estenográfica de fecha quince de abril de dos mil nueve, del video con una

duración de tres minutos con nueve segundos, contenido en la página de

Internet “www.youtube.com”, y que fuera asegurado en disco compacto por la

Subdirección de Comunicación Social de este Consejo, que hasta al menos al

día veintisiete de febrero aún se encontraba visible en dicha página, del

cual se desprenden declaraciones del C. Manuel Barro Borgaro, en el

sentido de: “…..(Voz desconocida)”.- Sus deseos para el dos mil nueve.-

“(Voz de Manolo Barro)”.- Para todos lo mejor año, para todos el mejor

año.-“(Voz desconocida)”.- ¿Y para usted?.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Lo

mejor, todo los proyectos que vengan por Cajeme los voy a hacer, ahorita

estoy al frente de la fundación como presidente en Cajeme de la fundación

como presidente de Cajeme de la fundación paso firme milenio y todos los

proyectos que vengan para servir a Cajeme le voy a entrar ninguno lo voy a

dejar pasar todos los proyectos para mejorar si hay algún proyecto en el

cual no vea una mejora para Cajeme, pero todos los proyectos que yo vea

que se puede hacer un mejor Cajeme lo voy a hacer.-“(Voz desconocida)”.-

¿Le gustaría ser candidato”.- “(Voz de Manolo Barro)”.- Si las bases se

encaprichan, mira si la gente lo decide así la gente realmente quiere a un

Manolo Barro al frente de un Cajeme lo va a tener eso te le puedo

asegurar.

I).- Asimismo, de la diversa diligencia de inspección y versión

estenográfica de fecha seis de abril de dos mil nueve, del audio con una

duración de cinco minutos con ocho segundos, contenido en un audiocasete
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que fuera exhibido como prueba por el denunciante Christian Austreberto

Hernández Solís, que contiene el audio de un programa llamado “Los Cheros”

transmitido por la radiodifusora “La Fuerza de la Palabra” el día

veintiuno de noviembre de dos mil ocho de las once a las trece horas, del

cual se desprenden declaraciones de una persona no identificada quien a

través de una canción y un breve comentario, en diversas ocasiones

promociona la entrega gratuita de calzado para estudiantes menores de

diecisiete años, con sólo reportarse en su domicilio y que termina

diciendo “así cumple Manolo Barro”, se advierte el despliegue de

propaganda por parte del denunciado, de promover su nombre e imagen ante

la población de Cajeme, Sonora, pues si su verdadera intención altruista

fuera la de regalar calzado a menores estudiantes, entonces no exaltaría

su nombre a través de canciones que fueron repetidas en varias ocasiones y

en distintos horarios según así lo denunció Crhistian Austreberto

Hernández. 

J).- Del oficio recibido con fecha tres de abril de dos mil nueve,

remitido por el C. Luis Enrique Terrazas Romero en su calidad de

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral del Partido Acción

Nacional, en la cual remite la documentación exhibida por el C. Manuel

Barro Borgaro mediante la cual solicitó su registro como precandidato al

cargo de Presidente Municipal de Cajeme, Sonora por dicho instituto

político, el cual realizó el quince de marzo de dos mil nueve y fue

otorgado el día diecinueve del mismo mes y año, de donde se desprende que

los actos de precampaña y propaganda de precampaña electoral, realizados

por el C. Manuel Barro Borgaro, fueron ejecutados con anticipación a la

fecha en que el Partido Acción Nacional dio aviso sobre el inicio de la

precampaña para tal municipio, con lo que reacredita la anticipación de

las conductas desplegadas por el denunciado.

Ahora bien, la adminiculación y enlazamiento de los medios de convicción

antes reseñados y que fueron valorados en párrafos precedentes, permite

concluir validamente: 

A).- Que el C. Manuel Barro Borgaro se ostenta como simpatizante del

Partido Acción Nacional; 

B).- Que el hoy denunciado, en varias ocasiones ha manifestado de manera

pública y abierta, a través de publicaciones y entrevistas en diversos

medios de comunicación impresos y en Internet, su intención de buscar la

candidatura del Partido Acción Nacional, para contender en los próximos

comicios de este año, por el cargo de Presidente Municipal de Cajeme,

Sonora;

C).- Que no solo ha hecho pública su intención, sino que además ha

ejecutado acciones tendientes a lograr el objetivo planteado, como lo fue

la pinta de bardas, fijación de espectaculares y entrega de volantes que

contienen su nombre e imagen, con la intención de publicitarse y darse a

conocer entre la población de Cajeme, Sonora; y,

D).- Que ha sostenido reuniones con militantes del Partido Acción Nacional

en donde inclusive ha actuado como orador, además de que ha organizado

ruedas de prensa y entrevistas en las que ha hecho públicas sus

intenciones de contender por un cargo público en las próximas elecciones. 

Efectivamente, los medios de prueba en la causa existen medios de prueba

concurrentes y de los que se desprenden una serie de indicios que,

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

existe evidencia apta y suficiente para tener por demostrada la

actualización de una conducta por parte del C. Manuel Barro Borgaro, que

resulta violatoria de los principios rectores de la materia electoral,

consistente en la ejecución de actos anticipados de precampaña electoral y

propaganda de precampaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer
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como aspirante a candidato, con el fin de obtener la nominación como

candidato del Partido Acción Nacional, para contender en la elección

constitucional al cargo de Presidente Municipal de Cajeme, Sonora,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 381,

fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otro lado, se acredita también que los actos de precampaña electoral y

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

Barro Borgaro, con anterioridad a la etapa de precampaña, tal y como se

pasa a razonar: 

Acorde al artículo 159 del mencionado código, corresponde a las

Dirigencias Estatales de los partidos políticos autorizar a sus militantes

o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al interior de

cada partido en busca de la nominación a un puesto de elección popular, de

manera previa al evento de postulación o designación de candidatos,

conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y

disposiciones de este Código.

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

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

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

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

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

estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

En autos obra el oficio de fecha tres de abril de dos mil nueve, remitido

por el C. Luis Enrique Terrazas Romero en su calidad de Secretario

Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral del Partido Acción Nacional, en

la cual remite la documentación exhibida por el C. Manuel Barro Borgaro

mediante la cual solicitó su registro como precandidato al cargo de

Presidente Municipal de Cajeme, Sonora por dicho instituto político, el

cual realizó el quince de marzo de dos mil nueve y fue otorgado el día

diecinueve del mismo mes y año, de donde se desprende que los actos de

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

Manuel Barro Borgaro, fueron ejecutados con anticipación a la fecha en que

el Partido Acción Nacional dio aviso sobre el inicio de la precampaña para

tal municipio, con lo que reacredita la anticipación de las conductas

desplegadas por el denunciado.

Indicios que adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la

acreditación de la conducta atribuida al C. Manuel Barro Borgaro, pues tal

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

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

análisis de las pruebas aportadas, sin duda dejan evidenciada la

existencia de una serie de acciones contrarias a la normatividad

electoral, que generó una grave afectación al principio de equidad

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

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

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

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

y forma a la contienda electoral.

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

analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando sexto de la

presente resolución, y al quedar debidamente demostrado que los hechos

materia de la denuncia, son constitutivos de violación al Código Electoral

para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a

declarar fundada la presente denuncia. 

Así,  tomando en consideración el tipo de disposiciones que resultaron

transgredidas en el presente caso y el bien jurídico tutelado por éstas,

así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la
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infracción, tales como el que el denunciado ha manifestado de manera

pública y abierta, a través de declaraciones en diversos medios de

comunicación, su intención de buscar la candidatura del Partido Acción

Nacional, para contender en los próximos comicios por el cargo de

Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, difundidos a través de periódicos

de cobertura local, estatal e Internet; y de pinta de bardas y fijación de

espectaculares, así como entrega de volantes, y por otro lado, que la

irregularidad determinada se produjo fuera de los tiempos marcados por el

Código Electoral para el Estado de Sonora para la etapa precampaña

electoral, corresponde imponer al C. Manuel Barro Borgaro como sanción una

amonestación. 

En el entendido de que la sanción impuesta constituye una medida con el

propósito de disuadir la posible comisión de conductas similares en el

futuro y  tiene por objeto frenar o desaparecer las practicas infractoras

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

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

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

oposición a la ley. 

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

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

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

siguientes:

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

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C. Manuel Barro

Borgaro ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los principios

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

anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral,

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

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

para contender en la elección constitucional al cargo de Presidente

Municipal de Cajeme, Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos

159, 160, 162, 371 y 381, fracción III del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo (VII)

de este fallo, con fundamento en los artículos 371 y 381, fracción III,

inciso a), del Código Electoral para el Estado de Sonora, se le impone al

C. Manuel Barro Borgaro, como sanción una amonestación.

TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. Manuel Barro Borgaro en el

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

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

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para conocimiento público y para

todos los efectos legales correspondientes. 

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

Electoral en sesión pública celebrada el quince de mayo de dos mil nueve,

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

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

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

acuerdo sobre la denuncia presentada por el C. Francisco Antonio Zepeda

Ruiz, en su carácter de comisionado propietario de la Alianza Pri Sonora,

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, en contra de quien resulte

responsable dentro del expediente CEE/DAV-20/2009, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la discrepancia entre las pautas autorizadas
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por el Instituto Federal Electoral y las transmitidas por los

concesionarios y permisionarios de radio y televisión que cubren el

proceso electoral en el estado de sonora.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, me voy a permitir leer una síntesis del

proyecto. Primeramente, se procede a determinar si, como lo afirma el

denunciante existe discrepancia en la transmisión de pautas autorizadas

por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral y las

transmitidas por concesionarios y permisionarios de radio y televisión en

el Estado, lo que violentaría el principio de equidad en la contienda en

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

México que representa. Después de transcribir  diversas disposiciones

legales se determina que con los hechos expuestos por el denunciante y  de

las pruebas aportadas por éste y las desahogadas por esta Autoridad

Electoral conllevan a determinar fundada la denuncia por la comisión de

actos contrarios a los principios rectores de la materia electoral,

concretamente, la discrepancia en la transmisión de las pautas autorizadas

por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral y las

transmitidas por concesionarios y permisionarios de radio y televisión en

el Estado; pero inoperante en cuanto a la ejecución del requerimiento que

el denunciante solicita se realice a la Autoridad Federal para que reponga

el número de pautas que se dejaron de transmitir en virtud del error

operativo que el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral admitió haber cometido y que derivó en la discrepancia en la

transmisión de pautas autorizadas por el señalado Comité y las

transmitidas por concesionarios y permisionarios de radio y televisión en

el Estado. En el caso se analiza el material probatorio existente,

principalmente con el reconocimiento expreso que hace el Director

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos quien funge además como

Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, quien mediante oficio  de

fecha quince de abril de dos mil nueve, señaló que por un error de

carácter operativo, las pautas que fueron notificadas a las emisoras de

radio y televisión que participan en la cobertura del proceso local en

Sonora, no corresponden a las que fueron aprobadas por el Comité de Radio

y Televisión del Instituto Federal Electoral mediante acuerdo tomado el

nueve de marzo del dos mil nueve, ya que éstas presentan una distribución

de mensajes considerando erróneamente que la coalición de los partidos

PRI-PVEM-Partido Nueva Alianza es total, cuando en realidad ésta es

parcial, pues no hay una concurrencia de los tres partidos respecto de la

totalidad de las candidaturas en el proceso electoral que se lleva a cabo.

Lo cual se encuentra corroborado con el anexo remitido por el propio

funcionario consistente en disco compacto que contiene las pautas que

fueran notificadas a las estaciones de radio y canales de televisión que

cubren el proceso electoral local, de  cuyo análisis permite advertir que

para efecto de distribución de pautas, la Alianza PRI-Sonora- Nueva

Alianza- Verde Ecologista de México, fue considerada como un solo partido,

otorgándosele únicamente 135 promocionales, no obstante que en se aprobó

el modelo de distribución de pautas remitido por este Consejo en el que se

consideraba el otorgamiento a cada partido que conforma la alianza un

total de 101 promocionales, es decir, 303, de donde se obtiene una

disminución de 168 promocionales. De manera que, de acuerdo al catálogo de

estaciones de radio y canales de televisión con cobertura en el Estado de

Sonora, existen 88 radiodifusoras y 24 televisoras, que participan en la

cobertura del proceso electoral de dos mil nueve, en caso de que la

situación denunciada no se regularice a través de la notificación de la

pauta correcta que fuera aprobada por el Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral, se tiene que haciendo la operación aritmética

respectiva, es decir, multiplicando el número de radiodifusoras y

televisoras, por el número de pautas que de manera irregular se dejaron de

otorgar, se tiene que a la Alianza PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde

Ecologista de México, se le dejarían de transmitir en el periodo de

campaña electoral de gobernador, la cantidad de 18,816 spots. Así pues, se

encuentra plenamente acreditado el dicho del denunciante en cuanto a la

transgresión del principio de equidad en la contienda, al haberse

notificado a los concesionarios de radio y televisión, una pauta distinta



53
Acta No. 29
15 de mayo 2009

a la autorizada por el Comité de Radio y Televisión, de donde resulta una

grave afectación a las prerrogativas de la referida Alianza, en virtud de

que se le negó el acceso al total del tiempo que le corresponde a los

partidos políticos integrantes de la misma, con la consecuencia de que se

dejaron de transmitir un número importante de promocionales de la Alianza,

lo que eventualmente impacta negativamente en la publicidad que se

pretendía con dichos promocionales. Ahora bien, como ya se dijo, no

obstante lo fundado de la denuncia y de los hechos delatados por el C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, se tiene que este se encuentra material y

jurídicamente imposibilitado para ordenar al Instituto Federal Electoral o

al Comité de Radio y Televisión del propio instituto, la reposición de las

pautas que fueron dejadas de transmitir, dado que la Constitución Política

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

Procedimientos Electorales, son claros al disponer que es el Instituto

Federal Electoral la autoridad única para la administración del tiempo que

corresponda al Estado en radio y televisión destinado,  de donde resulta

claro el impedimento para este Consejo, por cuestiones de orden

competencial, para decretar la procedencia de la solicitud hecha por el

denunciante en su escrito de contestación de vista de fecha doce de mayo

de dos mil nueve. En consecuencia, por las consideraciones de hecho y de

derecho y conforme a la tesis emitida por la Honorable Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se transcribe,

se proponen los siguientes: puntos resolutivos Primero.- Por las razones

expuestas en los considerandos cuarto (IV) y quinto (V) del cuerpo de la

presente resolución, se acredita que el Instituto Federal Electoral a

través del Comité de Radio y Televisión del propio Instituto, erróneamente

notificó a las emisoras de radio y televisión que participan en la

cobertura en el proceso electoral del Estado de Sonora, pautas de

transmisión de mensajes de la Alianza PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde

Ecologista de México, que no corresponden a las que fueron aprobadas por

el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, mediante

el acuerdo número ACRT/010/2009, con lo que se acredita una grave

afectación al principio de equidad en la contienda en perjuicio de la

Alianza denunciante, transgrediéndose así el artículo 374 fracción IX en

relación con los diversos 26 y 27 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, consecuentemente, se declara fundada la presente denuncia.

segundo.- Por los razonamientos vertidos en la parte final del

considerando quinto (V) de este fallo, se declara inoperante la denuncia

en cuanto a la ejecución del requerimiento que el denunciante solicita se

realice a la Autoridad Federal para que reponga el número de pautas que se

dejaron de transmitir en virtud del error operativo que el Comité de Radio

y Televisión del Instituto Federal Electoral admitió haber cometido y que

derivó en la discrepancia en la transmisión de pautas autorizadas por el

señalado Comité y las transmitidas por concesionarios y permisionarios de

radio y televisión en el Estado. Tercero.- Notifíquese personalmente a la

Alianza PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, a través de

su Comisionado Propietario C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en el

domicilio que tiene registrado ante este Consejo Estatal Electoral;

publíquese la presente resolución en los estrados, en la página de

Internet del Consejo Estatal Electoral y en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, para conocimiento público y para todos los efectos

legales correspondientes. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, se somete al análisis y

discusión el proyecto que se circuló al principio de esta sesión, para lo

cual tienen el uso de la voz los compañeros Consejeros y Consejeras,

Comisionados y comisionadas de los partidos políticos por si desean

hacerlo.

SECRETARIO.- Si me permite el uso de la voz, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Concedida

SECRETARIO.- La Secretaría hace constar la presencia del Lic. Florencio

Castillo Gurrola del Partido de la Revolución Democrática.
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PRESIDENTE.- Bien, no habiendo ninguna observación, sírvase Señor

Secretario obtener la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

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

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

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

pasa a acuerdo definitivo, el acuerdo sobre la denuncia presentada por el

C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz en su carácter de comisionado propietario

de la Alianza Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista De México, en

contra de quien resulte responsable dentro del expediente CEE/DAV-20/2009,

por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la discrepancia entre

las pautas autorizadas por el Instituto Federal Electoral y las

transmitidas por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión

que cubren el proceso electoral en el estado de sonora. El cual pasará a

firma para todos los efectos legales conducentes. (Se inserta texto

íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 130”

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

RUIZ, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA,

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE

RESPONSABLE, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-20/2009, POR ACTOS

PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA DISCREPANCIA EN LA TRANSMISIÓN DE LAS PAUTAS

AUTORIZADAS POR EL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL Y LAS TRANSMITIDAS POR CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE RADIO

Y TELEVISIÓN EN EL ESTADO.

EN HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-20/2009, formado con motivo del escrito presentado el

dieciséis de abril dos mil nueve, por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz,

en su carácter de comisionado propietario de la Alianza PRI-Sonora, Nueva

Alianza, Verde Ecologista de México, en contra de quien resulte

responsable, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

discrepancia en la transmisión de las pautas autorizadas por el Comité de

Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral y las transmitidas por

concesionarios y permisionarios de radio y televisión en el Estado; todo

lo demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, el C. Francisco Antonio

Zepeda Ruiz, interpuso denuncia en contra de quien resultara responsable,

por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la discrepancia en la

transmisión de pautas autorizadas por el Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral y las transmitidas por concesionarios y

permisionarios de radio y televisión en el Estado, así como por el

incumplimiento y la no transmisión de las pautas autorizadas por el Comité

de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral por parte de algunos

concesionarios y permisionarios de radio y televisión con cobertura en el

Estado; haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones de hecho y
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de derecho que consideraron aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha diecisiete de abril de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-20/2009, instruyéndose a la

Secretaria, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la

Subdirección de lo Contencioso Electoral, para que en auxilio de las

facultades de investigación de este Consejo, procedieran a requerir a las

televisoras “Televisa” y “Televisión Azteca” para que remitieran a éste

Consejo copia certificada del oficio que fuera remitido por el Instituto

Federal Electoral, mediante el cual se les notificó y se les hizo saber el

número de pautas asignadas a la Alianza PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde

Ecologista de México, así como el horario de su transmisión. Asimismo, se

ordenó a la Secretaría agregara al expediente, copia certificada del

oficio de fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve, suscrito por el

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos quien funge

además como Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, mediante

el cual se notificó a este Organismo Electoral el Acuerdo número

ACRT/010/2009, por el que se aprobó el modelo de pautas para la

transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos

políticos durante la etapa de campañas que se llevarán a cabo en el Estado

de Sonora en el proceso electoral local de dos mil nueve, ordenándose su

cotejo respecto del Acuerdo número 52, de fecha veinticuatro de febrero de

dos mil nueve, por el que se aprobó la propuesta de pauta para la

transmisión de mensajes de los partidos políticos y alianzas en radio y

televisión, durante las campañas electorales de Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario de 2009, y se estuviera

así en posibilidad de determinar si los medios de comunicación a los que

se refirió el denunciante, o cualquier otro, se encontraban o no

transmitiendo las pautas aprobadas por el Instituto Federal Electoral. 

3.- Con fecha dieciocho de abril de dos mil nueve, se ordenó como medida

precautoria girar oficios urgentes al Presidente del Instituto Federal

Electoral, Lic. Leonardo Valdés Zurita, así como al Presidente del Comité

de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, Mtro. Virgilio

Andrade Martínez, y al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos

Políticos quien funge además como Secretario Técnico del Comité de Radio y

Televisión del Instituto Federal Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa

Chabbán, para efecto de solicitarles, que respecto a la televisora

“Televisa” y sus repetidoras antes señaladas, ordenaran la total

transmisión de las pautas que correspondan a la Alianza Alianza

PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, que fueran

aprobadas por el Instituto Federal Electoral, en tanto que, por lo que

hace a la diversa televisora “Televisión Azteca” y sus repetidoras,

iniciaran de inmediato, con la transmisión total de las referidas pautas,

y repusieran todas aquellas que no hubieran sido transmitidas y las que se

siguieran sin transmitir.

4.- El veinte de abril de dos mil nueve, se recibió oficio remitido por el

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos quien funge

además como Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, mediante

el cual informó a este Consejo el acuerdo y las pautas específicas que

fueron notificadas a cada una de las estaciones de radio y canales de

televisión que cubren el proceso electoral local.

5.- Con fecha veinte de abril de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante

el cual se tuvo por recibido el oficio señalado con antelación y en virtud

de que el análisis y confrontación de la información recibida, con la que

comunica la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación de este

Consejo, arrojó como resultado que las pautas aprobadas por este Consejo

mediante acuerdos de fecha veinticuatro de febrero y doce y veinticuatro
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de marzo de dos mil nueve, no correspondían a las autorizadas y

notificadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral a las televisoras “Televisa” y “Televisión Azteca”; con

fundamento en el artículo 381, fracción VI, inciso c) del Código Electoral

para el Estado de Sonora, se ordenó dar vista de dicha situación al

Instituto Federal Electoral, para su conocimiento y efectos legales

correspondientes, lo cual se hizo mediante oficios CEE-PRESI-79/2009

enviados con atención al Presidente del Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral, Mtro. Virgilio Andrade Martínez y al Director

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos quien funge además como

Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán.

6.- Derivado de la vista otorgada mediante oficios de fecha veintidós de

abril de dos mil nueve, se recibió diverso oficio fechado con fecha

veintiocho de abril de dos mil nueve y recibido en este Consejo el cuatro

de mayo de dos mil nueve, en el cual el Director Ejecutivo de

Prerrogativas y Partidos Políticos quien funge además como Secretario

Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral,

Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, informó a este Consejo que por un

error de carácter operativo las pautas que fueron notificadas a las

emisoras de radio y televisión que participan en la cobertura en el

proceso electoral del Estado de Sonora, no corresponden a las que fueron

aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral.

7.- Por acuerdo de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó dar

vista al denunciante Francisco Antonio Zepeda Ruiz, con el oficio remitido

el veintiocho de abril de dos mil nueve por el Director Ejecutivo de

Prerrogativas y Partidos Políticos quien funge además como Secretario

Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral,

Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, para efecto de que manifestara lo que

a su derecho conviniera. 

8.- El doce de mayo de dos mil nueve, a las veintiún horas, se recibió

escrito constante catorce fojas útiles, suscrito por el denunciante

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, mediante el cual contestó la vista

concedida, solicitando se ordene la separación de autos en el expediente

CEE/DAV-20/2009 con el objeto de que, en cuadernillo por separado, se

continuara la investigación respecto de los hechos denunciados relativos a

la omisión de concesionarios en la transmisión de las pautas autorizadas y

notificadas por el Instituto Federal Electoral, solicitando además se

emitiera resolución a la brevedad posible por lo que hace al segundo hecho

denunciado, esto es, el relativo a la discrepancia entre las pautas

autorizadas  por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral y las ordenes de transmisión remitidas a los concesionarios y

permisionarios de radio y televisión en el Estado. Solicitudes que se

acordaron de conformidad, ordenándose la separación de los autos, poniendo

en estado de resolución por lo que hace al primero de los hechos

denunciados, ordenándose a la Secretaría, para que con apoyo de la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a ocho

días, formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería

sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser

resuelto en sesión publica, comenzando a correr el término para el

particular; y, 

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

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

a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que

correspondan en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con

lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII, 369, fracción VI,
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y 374 fracción IX en relación con los diversos 26 y 27  del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- En vista de que el denunciante no alegó la comisión de violaciones

procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de causales

de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo del

caso. 

IV.- Ahora bien, en el presente considerando se procede a realizar el

análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo

afirman el denunciante C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, existe

discrepancia en la transmisión de pautas autorizadas por el Comité de

Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral y las transmitidas por

concesionarios y permisionarios de radio y televisión en el Estado, lo que

transgrediría el principio de equidad en la contienda en perjuicio de la

Alianza PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México que

representa.

Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia

establecer las siguientes consideraciones generales:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su

artículo 22 establece:

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a

través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado

por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En

el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades

electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y

objetividad serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento

y profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los

cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y

voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las

ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con

derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro.

Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.” 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98,

fracciones I y XLIII, 369, fracción VI, y 374 fracción IX en relación con

el diverso 26 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 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 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las

disposiciones de este Código… VI.- Las autoridades o los servidores

públicos de los poderes federales, estatales; órganos de gobierno

municipales; órganos constitucionalmente autónomos y cualquier otro ente

público;”

“Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los
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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:

…..IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en

este Código.” 

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

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

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

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

A su vez, la base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

“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” 

En tanto que los artículos 49.5 y 105.1, inciso h), señalan: 

“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.”

“Artículo 105. 1  Son fines del Instituto… h) Fungir como autoridad única

para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y

televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras

autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la

Constitución otorga a los partidos políticos en la materia”  

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 principios

rectores de la materia electoral sean respetados por las autoridades, los

partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general.

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.

De igual forma, se advierte que acorde a los ordenamientos federales

invocados, es el Instituto Federal Electoral la autoridad única para la

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión

destinado, entre otros fines, al ejercicio de las prerrogativas que la

Constitución y el propio Código le otorgan a los partidos políticos. 

Sentado lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el

análisis de las constancias que conforman el expediente que se resuelve,

con los hechos expuestos por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz en su

escrito de denuncia, y  de las pruebas aportadas por éste y las

desahogadas por esta Autoridad Electoral con motivo de las facultades de

investigación ejercidas, conllevan a determinar esencialmente fundada la

denuncia interpuesta por la comisión de actos contrarios a los principios

rectores de la materia electoral, concretamente, la discrepancia en la

transmisión de las pautas autorizadas por el Comité de Radio y Televisión

del Instituto Federal Electoral y las transmitidas por concesionarios y

permisionarios de radio y televisión en el Estado; pero inoperante en

cuanto a la ejecución del requerimiento que el denunciante solicita se

realice a la Autoridad Federal para que reponga el número de pautas que se

dejaron de transmitir en virtud del error operativo que el Comité de Radio

y Televisión del Instituto Federal Electoral admitió haber cometido y que

derivó en la discrepancia en la transmisión de pautas autorizadas por el
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señalado Comité y las transmitidas por concesionarios y permisionarios de

radio y televisión en el Estado.

En efecto, este Consejo advierte que los hechos delatados por el C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su carácter de Comisionado propietario

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

devienen esencialmente fundados, pues tal y como el propio denunciante lo

refiere en su escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, existe

una discrepancia la transmisión de las pautas autorizadas por el Comité de

Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral y las transmitidas por

concesionarios y permisionarios de radio y televisión en el Estado de

Sonora, afirmación que se acredita con el material probatorio consistente

en:

A).- Copia certificada del oficio número DEPPP/STCRT/0458/2009, de fecha

veintiséis de febrero de dos mil nueve, suscrito por el Director Ejecutivo

de Prerrogativas y Partidos Políticos quien funge además como Secretario

Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral,

Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, mediante el cual se ordenó la

notificación del acuerdo ACRT/010/2009 del Comité de Radio y Televisión

del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba el modelo de pautas

para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos

políticos durante la etapa de campañas que se llevarán a cabo en el Estado

de Sonora en el proceso electoral local de dos mil nueve.

    

B).- Copia certificada del acuerdo ACRT/010/2009 dictado por el Comité de

Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, mediante el cual se

aprueba el modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión de

los mensajes de los partidos políticos durante la etapa de campañas que se

llevarán a cabo en el Estado de Sonora en el proceso electoral local de

dos mil nueve, de cuyo contenido se advierte que en los considerandos 30 y

31, y puntos resolutivos primero y segundo del referido acuerdo, se

estableció textualmente lo siguiente:

“Que del análisis que el Comité de Radio y Televisión ha realizado a los

pautados propuestos por el Consejo Estatal Electoral de Sonora se

desprende lo siguiente: a. El periodo para la transmisión de mensajes de

campañas determinado por dicho instituto local será del 3 de abril al 1 de

julio de 2009. b. El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

determinó en el Acuerdo número 52 por el que se aprueba la transmisión de

mensajes de los paridos políticos en radio y televisión, durante las

campañas electorales de gobernador, diputados y ayuntamientos en el

proceso electoral ordinario de 2009, que gozarían de la prerrogativa de

acceso a la radio y la televisión los siguientes partidos: (i) Partido

Acción Nacional; (ii) Partido Revolucionario Institucional; (iii) Partido

de la Revolución Democrática; (iv) Partido del Trabajo; (v) Convergencia;

(vi) Partido Verde Ecologista de México; (vii) Partido Nueva Alianza; y

(viii) Partido Socialdemócrata. c. El Consejo Estatal Electoral del Estado

de Sonora distribuyó quince minutos diarios entre todos los partidos

políticos para que se transmitan en cada una de las estaciones de radio y

canales de televisión de la entidad en promocionales con una duración de

treinta segundos. Dichas condiciones cumplen lo previsto por el inciso b

del considerando anterior. d. De conformidad con lo anterior, el Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora propuso el siguiente cálculo de

distribución de los mensajes de precampaña (sic) para el proceso electoral

federal 2009, por lo que respecta al periodo de campañas electorales

locales que tendrán lugar en dicha entidad: (SE INSERTA TABLA DE CÁLCULO).

Asimismo, dispuso que del total de promocionales a distribuir, esto es,

2,694, se repartirían de forma igualitaria entre los partidos

contendientes 808; en tanto que los restantes 1886 se repartirían entre

los ocho partidos políticos con derecho a dicha prerrogativa, en

proporción al porcentaje de votos obtenidos por casa partido político en

la elección para diputados locales inmediata anterior.”
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“31. Que por las razones expuestas en el considerando anterior, este

Comité de Radio y Televisión estima que el modelo de pautas para la

transmisión en radio y televisión de los promocionales destinados al

ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, programadas

desde el 3 de abril hasta el 1 de julio de 2009, fecha en que concluyen

las campañas que se desarrollarán en el Estado de Sonora, cumple

cabalmente con lo dispuesto en los artículos 41, base III, Apartados A y B

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, párrafo

3, 56, párrafos 1, 2, y 4; 57 párrafo 5; 62, párrafos 2 y 3; 67 párrafo 2;

72, párrafo 1, incisos c) y d); 74, párrafo 2 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales; 16, párrafos 1 y 5; 17,

párrafos 1, 3y 4; 19, párrafo 1; 30, párrafo 4; 25; 36, párrafo 4; 37,

párrafo 1, incisos a), b), y c) del Reglamento de Acceso a Radio y

Televisión en Materia Electoral por lo que procede su aprobación”

“PRIMERO. En los términos previstos en los considerandos que anteceden, se

aprueba el modelo de pautas de transmisión con base en el cual se

elaborarán las pautas específicas para las estaciones de radio y canales

de televisión previstos en el catálogo aprobado por el Consejo General, de

los mensajes correspondientes a los partidos políticos para fines

electorales durante el periodo comprendido del 3 de abril al 1 de julio de

2009, fecha en que concluyen las campañas locales que se desarrollarán en

el estado de Sonora, el cual acompaña al presente Acuerdo y forma parte

del mismo para todos los efectos legales” 

“SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos a que, una vez que ka Junta General Ejecutiva del Instituto

Federal Electoral apruebe el modelo de pautas para la transmisión en radio

y televisión de los  destinados al cumplimiento de los fines propios del

Comisión (sic) Estatal Electoral de Sonora, del Instituto Federal

Electoral y de las demás autoridades electorales a las que el Consejo

General ha asignado tiempo durante el periodo de campañas que se

desarrollarán en dicha entidad, (i) integre dichos modelos de pautas; (ii)

elabore los pautados específicos para cada emisora y (iii) los remita

junto con los acuerdos aplicables y los materiales respectivos a los

concesionarios y permisionarios de radio y televisión prevista en el

catálogo aprobado por el Consejo General.”

C).- Oficio número DEPPP/STCRT/3275/2009 de fecha quince de abril de dos

mil nueve, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos

Políticos quien funge además como Secretario Técnico del Comité de Radio y

Televisión del Instituto Federal Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa

Chabbán, mediante el cual remite en disco compacto anexo, las pautas que

fueran notificadas a las estaciones de radio y canales de televisión que

cubren el proceso electoral local.

D).- Oficio número DEPPP/STCRT/4031/2009 de fecha quince de abril de dos

mil nueve, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos

Políticos quien funge además como Secretario Técnico del Comité de Radio y

Televisión del Instituto Federal Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa

Chabbán, mediante el cual informa que en la novena sesión extraordinaria

del Comité de Radio y Televisión, celebrada el nueve de marzo, fueron

aprobadas las pautas definitivas para la transmisión de los mensajes de

los partidos políticos durante las campañas locales en el Estado de

Sonora, las cuales se ajustan a la distribución de promocionales del

modelo aprobado por el Comité de Radio y Televisión y, por ende, a la

propuesta del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, pero que por

un error de carácter operativo, las pautas que fueron notificadas a las

emisoras de radio y televisión que participan en la cobertura del proceso

local en Sonora, no corresponden a las que fueron aprobadas por el Comité

de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, ya que éstas

presentan una distribución de mensajes considerando erróneamente que la



53
Acta No. 29
15 de mayo 2009

coalición de los partidos PRI-PVEM-PNA es total, cuando en realidad ésta

es parcial, pues no hay una concurrencia de los tres partidos respecto de

la totalidad de las candidaturas en el proceso electoral que se lleva a

cabo.

Las documentales públicas de mérito tienen y se les otorga valor

probatorio pleno de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que fueron expedidas por

personas funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, además de

que no fueron impugnadas ni redargüidas de falsedad y menos aún se

demostró su falta de autenticidad o de exactitud.

Analizados individualmente los medios de prueba apenas reseñados y

valorados en su conjunto adminiculados entre sí, se tiene que existe

evidencia suficiente para tener por actualizada una conducta que resulta

violatoria de los principios rectores de la materia electoral,

principalmente el de equidad en la contienda, al habérsele generado una

grave afectación a las prerrogativas relativas al acceso a radio y

televisión de los partidos políticos que conforman la Alianza PRI-Sonora-

Nueva Alianza- Verde Ecologista de México.

Se explica.

De las pruebas que obran en autos, se desprende la acreditación de los

hechos denunciados por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, consistente en

que existe una discrepancia en perjuicio de la alianza , en las pautas

autorizadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral, con respecto a las que fueran notificadas a los concesionarios

y permisionarios de radio y televisión con cobertura en el Estado de

Sonora.

Se acredita dicho extremo, principalmente con el reconocimiento expreso

que hace el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos quien

funge además como Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral, Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, quien

mediante oficio número DEPPP/STCRT/4031/2009, de fecha quince de abril de

dos mil nueve, señaló que por un error de carácter operativo, las pautas

que fueron notificadas a las emisoras de radio y televisión que participan

en la cobertura del proceso local en Sonora, no corresponden a las que

fueron aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral mediante acuerdo tomado el nueve de marzo del dos mil nueve, ya

que éstas presentan una distribución de mensajes considerando erróneamente

que la coalición de los partidos PRI-PVEM-PNA es total, cuando en realidad

ésta es parcial, pues no hay una concurrencia de los tres partidos

respecto de la totalidad de las candidaturas en el proceso electoral que

se lleva a cabo.

Lo cual se encuentra corroborado con el anexo remitido por el propio

funcionario en el oficio número DEPPP/STCRT/3275/2009 de fecha quince de

abril de dos mil nueve, consistente en disco compacto que contiene las

pautas que fueran notificadas a las estaciones de radio y canales de

televisión que cubren el proceso electoral local, en cuyo archivo

denominado “Modelo campañas locales Sonora.xls” se contiene el cálculo de

distribución de los mensajes de campaña en Sonora para el proceso

electoral local 2009 con cinco partidos y una alianza, cuyo análisis

permite advertir que para efecto de distribución de pautas, la Alianza

PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, fue considerada

como un solo partido, otorgándosele únicamente 135 pautas, no obstante que

en el acuerdo ACRT/010/2009 se aprobó el modelo de distribución de pautas

remitido por este Consejo en el que se consideraba el otorgamiento a cada

partido que conforma la alianza un total de 101 pautas, es decir, 303, de

donde se obtiene una disminución de 168 pautas. 
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De manera que, considerando que de acuerdo al catálogo de estaciones de

radio y canales de televisión con cobertura en el Estado de Sonora,

existen 88 radiodifusoras y 24 televisoras, que participan en la cobertura

del proceso electoral de dos mil nueve, en caso de que la situación

denunciada no se regularice a través de la notificación de la pauta

correcta que fuera aprobada por el Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral mediante acuerdo ACRT/010/2009, se tiene que

haciendo la operación aritmética respectiva, es decir, multiplicando el

número de radiodifusoras y televisoras, por el número de pautas que de

manera irregular se dejaron de otorgar, se tiene que a la Alianza

PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, se le dejarían de

transmitir en el periodo de campaña electoral de gobernador, la cantidad

de 18,816 spots. 

Por otro lado, se cuenta también con la copia certificada del acuerdo

ACRT/010/2009 dictado por el Comité de Radio y Televisión del Instituto

Federal Electoral, mediante el cual se aprueba el modelo de pautas para la

transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos

políticos durante la etapa de campañas que se llevarán a cabo en el Estado

de Sonora en el proceso electoral local de dos mil nueve, de cuyo

contenido se advierte que en los considerandos 30 y 31, y puntos

resolutivos primero y segundo del referido acuerdo, se estableció que el

cálculo de distribución y el modelo de pautas de los mensajes de campaña

electoral para el proceso de dos mil nueve, propuestos por este Consejo

Estatal Electoral, eran correctos, por lo que cumplían cabalmente con lo

dispuesto en los artículos 41, base III, Apartados A y B de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, párrafo 3, 56,

párrafos 1, 2, y 4; 57 párrafo 5; 62, párrafos 2 y 3; 67 párrafo 2; 72,

párrafo 1, incisos c) y d); 74, párrafo 2 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales; 16, párrafos 1 y 5; 17,

párrafos 1, 3y 4; 19, párrafo 1; 30, párrafo 4; 25; 36, párrafo 4; 37,

párrafo 1, incisos a), b), y c) del Reglamento de Acceso a Radio y

Televisión en Materia Electoral.

Oficio dentro del cual consta la tabla de cálculo de distribución de

mensajes propuesta por este Consejo, en la que se consideró el

otorgamiento a los partidos que conforman la alianza la Alianza

PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, la cantidad de 101

promocionales a cada uno de ellos por tratarse de una alianza parcial. 

Así, se encuentra plenamente acreditado el dicho del denunciante C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, quien en representación de la Alianza

PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, como Comisionado

propietario, denunció la transgresión del principio de equidad en la

contienda, al haberse notificado a los concesionarios de radio y

televisión, una pauta distinta a la autorizada por el Comité de Radio y

Televisión del Instituto Federal Electoral, de donde resulta una grave

afectación a las prerrogativas de la referida Alianza, en virtud de que se

le negó el acceso al total del tiempo que le corresponde a los partidos

políticos integrantes de la misma, con la consecuencia de que se dejaron

de transmitir un número importante de promocionales de la Alianza, lo que

eventualmente impacta negativamente en la publicidad que se pretendía con

dichos promocionales. 

Ahora bien, como ya se dijo al inicio del presente considerando, no

obstante lo fundado de la denuncia y de los hechos delatados por el C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, se tiene que este se encuentra material y

jurídicamente imposibilitado para ordenar al Instituto Federal Electoral o

al Comité de Radio y Televisión del propio instituto, la reposición de las

pautas que fueron dejadas de transmitir, dado que la Constitución Política

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

Procedimientos Electorales, son claros al disponer que es el Instituto
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Federal Electoral la autoridad única para la administración del tiempo que

corresponda al Estado en radio y televisión destinado, entre otros fines,

al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y el propio Código

le otorgan a los partidos políticos, de donde resulta claro el impedimento

para este Consejo, por cuestiones de orden competencial, para decretar la

procedencia de la solicitud hecha por el denunciante en su escrito de

contestación de vista de fecha doce de mayo de dos mil nueve. 

Así es, de conformidad con los artículos 41, bases III y V de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafos 5 y 6,

y 105, párrafo 1, inciso h, del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales; 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 Federal y el Código Electoral otorgan a los partidos

políticos en esta materia; además de que corresponde al mencionado

Instituto garantizar a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas

constitucionales en radio y televisión; así como establecer 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; atender las quejas y denuncias por la

violación a las normas aplicables; y determina, en su caso, las sanciones

correspondientes.

Con base a lo anterior, es dable concluir que lo concerniente al acceso a

las prerrogativas de radio y televisión por parte de los partidos

políticos, es de naturaleza eminentemente federal, toda vez que las

facultades relacionadas con la administración, asignación y determinación

de tiempos en radio y televisión, que constituyen actos de ejecución

formal definitivos, así como las de vigilancia y de aplicación de

sanciones por la infracción de reglas vinculadas al tema, corresponde

ejercerlas en forma exclusiva a un organismo del ámbito federal, es decir,

al Instituto Federal Electoral, a través de los que  competentes.

En concordancia con lo anterior, las bases y reglas aplicables a la

administración y al acceso a la radio y la televisión, se prevén en

ordenamientos y dispositivos federales, a saber, el artículo 41 de la

Constitución Política Mexicana, así como en el Libro Segundo: "De los

partidos políticos", Título Tercero: "Del acceso a la radio y

televisión…", Capítulo Primero: ""Del acceso a la radio y televisión",

artículos del 49 al 76 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

Más aún, el artículo 116, Base IV, inciso i), de la Constitución Política

Mexicana establece que las Constituciones y leyes de los Estados en

materia electoral garantizarán, entre otras cosas, que los partidos

políticos accedan a la radio y televisión conforme a las normas

establecidas por el apartado B de la Base III del artículo 41 del mismo

ordenamiento federal. En este sentido, en la materia de radio y

televisión, las constituciones y legislaciones locales no podrían

establecer lineamiento alguno que adicionara, modificara o revocara las

reglas previstas al respecto en el panorama federal, pues ello

desvirtuaría el sentido conferido por la propia constitución al tema de la

administración de tiempos en la radio y televisión, y a la forma en que

acceden a ellos los partidos políticos, así como su acceso; en tanto que

las autoridades administrativas electorales encargadas de organizar las

elecciones en las entidades federativas, sólo pueden realizar actos

intermedios de ejecución material, en razón de que la decisión final sobre

la asignación y determinación de tiempos en radio y televisión, la adopta

el Instituto Federal Electoral, a través del Comité de Radio y Televisión,

en el ejercicio de sus facultades constitucional y legalmente

establecidas.
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Con apoyo en lo anteriormente expuesto, es dable considerar que cuando se

presenta una denuncia mediante la cual se pretenda imponer cargas, órdenes

o requerimientos a la autoridad federal encargada de la administración de

los tiempos para el acceso a radio y televisión dentro de los procesos

electorales locales, los institutos o Consejos Electorales Locales,

carecen de competencia para ello, por tratarse de un asunto de naturaleza

estrictamente federal, en razón de que, por un lado, las bases y

lineamientos sustanciales en la materia se reconocen y establecen en

ordenamientos de naturaleza federal, como lo son la Constitución Política

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

Procedimientos Electorales; y por otra parte, porque los actos de

ejecución formal definitivos están a cargo del Instituto Federal

Electoral, a través del Comité de Radio y Televisión, por lo que se

reitera, las Autoridades Electorales Locales, como lo es este Consejo

Estatal Electoral, no pueden pronunciarse sobre dichos aspectos por

tratarse de asuntos de naturaleza federal.

V.- Así, por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente

analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando que antecede, no

obstante haberse demostrado plenamente la transgresión al principio de

equidad en la contienda, por la discrepancia en la transmisión de las

pautas autorizadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto

Federal Electoral y las transmitidas por concesionarios y permisionarios

de radio y televisión en el Estado; se declara fundada la denuncia, pero

inoperante en cuanto a la ejecución del requerimiento que el denunciante

solicita se realice a la Autoridad Federal para que reponga el número de

pautas que se dejaron de transmitir en virtud del error operativo que el

Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral admitió haber

cometido y que derivó en la grave afectación a las prerrogativas de los

partidos que conforman la Alianza PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde

Ecologista de México, en lo relativo al acceso a los tiempos oficiales de

radio y televisión, precisamente ante la ausencia de facultad y

competencia para emitir órdenes y requerimientos a la autoridad federal.

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

fracciones I y XLIII, 369, fracción VI, y 374 fracción IX en relación con

los diversos 26 y 27 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y en

los diversos 41, bases III y V de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 49, párrafos 5 y 6, y 105, párrafo 1, inciso h, del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Consejo

Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes:

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

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos cuarto (IV) y

quinto (V) del cuerpo de la presente resolución, se acredita que el

Instituto Federal Electoral a través del Comité de Radio y Televisión del

propio Instituto, erróneamente notificó a las emisoras de radio y

televisión que participan en la cobertura en el proceso electoral del

Estado de Sonora, pautas de transmisión de mensajes de la Alianza

PRI-Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, que no corresponden

a las que fueron aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral, mediante el acuerdo número ACRT/010/2009, con

lo que se acredita una grave afectación al principio de equidad en la

contienda en perjuicio de la Alianza denunciante, transgrediéndose así el

artículo 374 fracción IX en relación con los diversos 26 y 27 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, consecuentemente, se declara fundada

la presente denuncia.
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SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en la parte final del

considerando quinto (V) de este fallo, se declara inoperante la denuncia

cuanto a la ejecución del requerimiento que el denunciante solicita se

realice a la Autoridad Federal para que reponga el número de pautas que se

dejaron de transmitir en virtud del error operativo que el Comité de Radio

y Televisión del Instituto Federal Electoral admitió haber cometido y que

derivó en la discrepancia en la transmisión de pautas autorizadas por el

señalado Comité y las transmitidas por concesionarios y permisionarios de

radio y televisión en el Estado.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora- Nueva

Alianza- Verde Ecologista de México, a través de su Comisionado

Propietario C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en el domicilio que tiene

registrado ante este Consejo Estatal Electoral; publíquese la presente

resolución en los estrados, en la página de Internet del Consejo Estatal

Electoral y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes. 

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

Electoral en sesión pública celebrada el quince de mayo de dos mil nueve,

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

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

de la orden del día sírvase dar lectura a una síntesis de designación y

sustitución de consejeros suplentes del Consejo Distrital Electoral VIII

con cabecera en Hermosillo Noroeste y del Consejo Municipal Electoral de

Nogales.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente. En el proyecto se establece que en

ejercicio de las facultades previstas en el artículo 34 fracción IV del

Reglamento y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias

consideradas en el cuerpo del acuerdo, la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral presentó al Pleno del Consejo la propuesta de

reintegración de los consejos distritales y municipales electorales

materia del presente Acuerdo, con motivo de bajas por renuncia o ausencia

de Consejeros Suplentes en el Consejo Distrital y Municipal Electoral de

referencia. Así, la propuesta de la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral comprende bajas de consejeros suplentes y altas por

designación de nuevos consejeros suplentes del consejo distrital y

municipal electoral, que se enlistan en el Anexo No. 1 del presente

Acuerdo. En mérito de lo anterior, se propone en el proyecto los

siguientes puntos de acuerdo primero.- Se declara legal la renuncia o

ausencia de los consejeros electorales suplentes de los consejos

distritales y municipales electorales que se relacionan en el considerando

VIII del presente Acuerdo. Segundo.- Se designan como consejeros

electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales y

municipales electorales, a los ciudadanos que se relacionan en el

considerando VIII del presente Acuerdo. Tercero.- Se instruye al

Secretario del Consejo Estatal Electoral, para que comunique los alcances

del presente Acuerdo a los consejeros presidentes del consejo distrital y

municipal electoral correspondientes, para que se proceda a tomarles la

protesta constitucional y una vez hecho lo anterior, se haga entrega de

las constancias que los acredite como tales. Cuarto.- Comuníquese el

contenido del presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y

Logística Electoral, a la Dirección de Administración y a la Comisión de

Monitoreo de Medios de Comunicación, para los efectos legales a que haya

lugar. Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la

página de internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, para los efectos legales conducentes. Es la síntesis del acuerdo

Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, se somete al análisis y

discusión el proyecto antes dado lectura, por si desean hacer alguna

observación a los Comisionados y Consejeros. Tiene el uso de la voz el
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Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A mí si me interesaría saber por qué

se aprobó, por qué si se consideró la renuncia o ausencia, aquí dice que

se aprueba la renuncia o ausencia pero no nos manifiestan quién renunció o

quién estuvo ausente o en qué se están basando para emitir ese dictamen, o

sea a mí si me llama la atención de que se apruebe algo y no nos den los

argumentos, o sea, si yo no renuncio nada más porque el pleno se puso de

acuerdo ya van a acordar que se admite mi denuncia, yo sí les pediría que

en lo sucesivo nos pusieran o nos proporcionaran más elementos porque

acuérdense que ellos son los que van a calificar las elecciones en los

Consejos Distritales o en los Consejos Municipales y tenemos que tener

conocimiento de qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, entonces,

si ahorita me podría explicar quién fue la que renunció o quién se fue a

vivir a otra parte, o qué fue lo que pasó.

PRESIDENTE.- En el proyecto de acuerdo por ahí vienen los nombres

completos en la página cuatro al concluir el octavo. Renunciaron los que

aparecen en el cuadro.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces no sería por ausencia,

serían todos por renuncia, es que me manejan por renuncia o ausencia

entonces yo digo bueno, quién se ausentó y quién renunció.

PRESIDENTE.- Lo que pasa que en el quinto se habla de las causas por las

cuáles se deben de sustituir y habla de de fallecimiento, incapacidad

mental, remoción o renuncia.

SECRETARIO.- Si, la Secretaría va a tomar nota de lo siguiente para

eliminar del cuadro que aparece en la hoja cuatro y va a aparecer

únicamente por renuncia o la causa que sea y en lo subsecuente se va a

precisar quiénes renunciaron o quienes se ausentaron por motivos muy

personales de cada uno de los funcionarios que se acercaron, o presentaron

por escrito su renuncia o bien el Consejo correspondiente levantó un acta

de ausencia, definitivamente de ausencia que no se han presentado.

PRESIDENTE.- Muy bien si no hay ninguna otra observación, proceda Señor

Secretario a obtener la votación correspondiente

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

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

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

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

se aprueba el proyecto de acuerdo con las observaciones precisadas por el

Comisionado del Partido del Trabajo, las cuales  se realizarán y

posteriormente se pasará a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 131”

SOBRE DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS SUPLENTES DEL CONSEJO

DISTRITAL VIII CON CABECERA EN HERMOSILLO NOROESTE Y DEL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE NOGALES.

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

1.- El  día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio del

proceso electoral local, en la que se emitió el Acuerdo No. 20 POR EL QUE

SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE

2008-2009.



53
Acta No. 29
15 de mayo 2009

2.- Con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 34 “POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES DE

LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES LEGISLATIVO,

EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”.

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

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, el cual es

autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento.

El mismo numeral dispone que en la integración de los organismos

electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el

principio de alternancia de género.

II.- Que en términos de lo establecido en el artículo 98 fracciones II y

XVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del

Consejo Estatal Electoral, proveer y ejecutar lo necesario para la

oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, así como designar a los consejeros

electorales propietarios y suplentes, de los mismos. 

III.- Que en diferentes fechas se recibieron escritos y constancias

respecto de consejeros electorales propietarios y suplentes de diversos

consejos distritales y municipales electorales, presentando renuncias al

cargo conferido, por lo que resulta pertinente que el Consejo Estatal

Electoral efectúe las declaratorias legales de ausencia y las

designaciones que corresponda, con la finalidad de mantener la total

conformación de los mencionados organismos electorales.

IV.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 de la citada codificación

electoral, establecen que en la integración de los consejos distritales y

municipales electorales habrá paridad de género y que en su conformación

se observará el principio de alternancia de género, en cuya designación

deberán observarse ambos principios, tal como lo establece la fracción

XVIII del artículo 98 de la normatividad de la materia.

V.- Que el artículo 64 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, dispone que los consejeros distritales o

municipales, solo pueden ser sustituidos por fallecimiento, incapacidad

física o mental, remoción o renuncia, por los consejeros suplentes

comunes, en la forma y términos que determine el Consejo Estatal

Electoral, lo que deberá notificarse a los citados organismos electorales,

por el Secretario del Consejo Estatal.

VI.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral, regulan el

procedimiento para el caso de ausencias –temporales o definitivas–,

señalando que para ello deberá partirse de la declaración legal de

ausencia, con la cual el Consejo Distrital o Municipal, en su caso, 

llamará a los suplentes que corresponda en el orden de prelación

establecido. Ello, con la finalidad de tomarles la Protesta Constitucional

como consejeros electorales propietarios.

No pasa desapercibido que el diverso artículo 9 del propio ordenamiento

electoral, prevé que los organismos electorales que designen y expidan el

nombramiento a un ciudadano para desempeñar una función electoral, podrán
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excusarlo en su cumplimiento.

VII.- Que en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 34

fracción IV del Reglamento citado en el considerando V del  presente

Acuerdo y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias

consideradas anteriormente, la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral presentó al Pleno del Consejo la propuesta de reintegración del

Consejo distrital y municipal electorales materia del presente Acuerdo.

VIII.- Que la propuesta referida en el considerando anterior, tiene

sustento también en lo previsto en el párrafo segundo de la BASE SÉPTIMA

de la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales

electorales del estado de Sonora, por la cual la Comisión de Organización

y Capacitación Electoral aprobó una lista de reserva con los nombres de

aquellos ciudadanos que habiendo obtenido ponderación aprobatoria, no

hubieran sido considerados en la propuesta de designación inicial de

consejeros distritales y municipales electorales, por lo que con base en

la mencionada lista, se podrán elaborar propuestas de designación para

aquellas vacantes que se generen con posterioridad a la publicación de la

convocatoria y hasta antes de concluir el proceso electoral.

En ese sentido, la propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral comprende bajas de consejeros suplentes y altas por designación

de nuevos consejeros suplentes del consejo distrital y municipal electoral

que se enlistan en el Anexo No. 1 del presente Acuerdo.

En mérito de lo anterior, el consejo distrital VIII con cabecera en

Hermosillo Noroeste y Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora,

quedarán integrados en los siguientes términos:

BAJA POR RENUNCIA O AUSENCIA DE CONSEJEROS ELECTORALES SUPLENTES

1

Distrital VIII con

cabecera en

Hermosillo

Noroeste. 

Dora Luz Minjárez

Morales

Ausenc

ia
Suplente

M

2
Municipal Nogales Erika Alejandra

Jáuregui Ramírez

Ausenc

ia
Suplente

M

3
Municipal Nogales José Ángel Gastélum

Castillo

Renunc

ia
Suplente

H

DESIGNACIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS ELECTORALES SUPLENTES

1

Distrital VIII con

cabecera en

Hermosillo

Noroeste. 

Ana Gladys Cruz Valencia Suplente

M

2 Municipal Nogales Martha Paola Gallegos Cruz Suplente M

3 Municipal Nogales José Marlon León Cirerol Suplente H

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO.- Se declara legal la renuncia o ausencia de los consejeros

electorales suplentes del consejo distrital y municipal electorales que se

relacionan en el considerando VIII del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se designan como consejeros electorales suplentes del consejo

distrital y municipal electorales respectivos, a los ciudadanos que se

relacionan en el considerando VIII del presente Acuerdo.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Consejo Estatal Electoral, para

que comunique los alcances del presente Acuerdo a los consejeros
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presidentes del consejo distrital y municipal electoral correspondiente,

para que se proceda a tomarles la protesta constitucional y una vez hecho

lo anterior, se haga entrega de las constancias que los acredite como

tales.

CUARTO.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Dirección

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, a la Dirección de

Administración y a la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación,

para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día quince de mayo de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, habiéndose desahogado la

orden del día y no habiendo ningún otro asunto que tratar les voy a

suplicar nos pongamos de pie, para proceder a la clausura de esta Sesión

siendo las  trece horas con veinte minutos del día 15 de mayo del 2009,

declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias, Buenas tardes.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Francisco Córdova Romero

Consejero suplente

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


