
 
 

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;  
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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 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 
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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 
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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 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. 
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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,  
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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, 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: 
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“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
a través de un organismo público autónomo denominado Consejo 
Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que 
ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo 
Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como 
Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como 
Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de 
aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, 
un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones 
de los organismos electorales serán públicas.”  
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 
fracciones I y XLIII, 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;” 
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“Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 
Federales, Estatales; órganos de gobierno municipales; órganos 
constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público: 
…..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 
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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 
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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 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: 
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“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.” 
 
“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 
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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 
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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 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. 
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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. 
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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.  
 
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 
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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.  
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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 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 
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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. 
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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. 
 
 
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 
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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.- 
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