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ACUERDO NÚMERO 397

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

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

LA GUBERNATURA C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE

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

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA

UTILIZACIÓN  DE LOS ESPACIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DESTINADOS PARA EL

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

PAUTAS CORRESPONDIENTES A LA ELECCIÓN LOCAL DE GOBERNADOR DEL ESTADO.

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

Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el

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

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

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

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

interpuso denuncia en contra del Partido Acción Nacional y del candidato

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

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

principios rectores de la materia electoral, consistentes en el la

utilización de los espacios de radio y televisión destinados para el

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

pautas correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado;

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

R E S U L T A N D O: 

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

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

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

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

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

por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios

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

espacios de radio y televisión destinados para el Partido Acción

Nacional en la pauta federal, para la transmisión de pautas

correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado, haciendo

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

consideró aplicables al caso concreto. 

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

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

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

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

precautoria, solicitaran al Instituto Federal Electoral y al Comité de

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

transmisión de las pautas correspondientes a la elección de Gobernador,

que actualmente se transmiten en los tiempos asignados para la campaña

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

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

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

su derecho conviniera, ofrecieran las pruebas que consideraran

necesarias, y señalaran domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo
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de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a los denunciados

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

nueve.

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

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

Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

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

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

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

agregado a los autos del expediente en que se actúa.  

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

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

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

que consideren pertinentes, así como para que el Consejo Estatal

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

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

oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de manera oportuna,

eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos denunciados y determinar

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

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

procediera. 

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

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

para que las partes formularan las alegaciones que consideraran

pertinentes.

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

considerar que las constancias que obran en el expediente, resultaban

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

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

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

resolución correspondiente, que sería sometido a consideración del Pleno

del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,

comenzando a correr el término para tal efecto; y, 

 

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

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

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

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

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

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

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

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

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

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

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

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

Padrés Elías, utilizaron los espacios de radio y televisión destinados

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

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

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 26, 370, fracciones I, II y

XIV y 371, fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

IV.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidos en el presente
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considerando, los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional a

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

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

mil nueve, mismos que son del tenor siguiente:

Señala el Dirigente del referido partido político que la medida

precautoria dictada en el acuerdo de admisión de la denuncia

interpuesta, fue decretada sin contar con las facultades para ello, pues

la materia sobre la que versó la denuncia lo es el acceso a radio y

televisión, facultad que está reservada única y exclusivamente al

Instituto Federal Electoral, por lo que la denuncia interpuesta en

contra del Instituto Político que representa no debió de ser admitida,

menos aún haberse dictado medida precautoria alguna, que en todo caso

debió de ser declinada la competencia de este Consejo Estatal Electoral

al Instituto Federal Electoral, pues así lo determinó la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver

el Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales del

Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-29/2009, en el que se

determinó que el Consejo Estatal Electoral no era competente para

pronunciarse en materia de acceso a radio y televisión. 

Son infundados, los argumentos del Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, toda vez que parte de la errónea

premisa de que la materia sobre la que versó la denuncia y por ende el

presente procedimiento administrativo sancionador, lo es el acceso a

radio y televisión como prerrogativas de los partidos políticos, pues

tal y como se dejó puntualizado en el considerando inmediato anterior,

la litis consiste en determinar si como lo afirma el Representante de la

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

Partido Acción Nacional y su candidato a gobernador, solicitaron al

Instituto Federal Electoral se les permitiera utilizar los espacios de

radio y televisión destinados para dicho partido en la pauta federal,

para la transmisión de pautas correspondientes a la elección local de

Gobernador del Estado, es decir que, la litis no es la de determinar si

la autorización hecha por el Órgano Electoral Federal fue apegada a

derecho, sino la de determinar si la conducta desplegada por los

denunciados actualiza o no alguna hipótesis infractora de las previstas

en el Código Electoral para el Estado de Sonora.

Asimismo, es necesario aclarar que el criterio invocado por el

denunciado, inmerso en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político- Electorales del Ciudadano identificado con el expediente

SUP-JDC-29/2009, no puede ser aplicable al caso en concreto, pues en

dicho juicio la litis versó sobre la discrepancia en la transmisión de

las pautas autorizadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto

Federal Electoral y las transmitidas por concesionarios y permisionarios

de radio y televisión en el Estado, lo cual efectivamente, la Sala

determinó que eran cuestiones de competencia exclusiva para el Instituto

Federal Electoral, sin embargo, se insiste, el tema abordado en el

presente caso, no es la asignación de pautas o su distribución, sino la

solicitud que hizo el Partido Acción Nacional a sabiendas que con ello

obtendría un mayor número de pautas respecto al resto de los partidos

políticos, lo que, como se verá con mayor detalle en líneas siguientes,

rompió el principio de equidad en la contienda.  

Lo anterior sin perjuicio de que la facultad de este Consejo Estatal

Electoral para el dictado de las medidas precautorias, se encuentra

prevista por el artículo 13, del Reglamento del Consejo Estatal

Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora.  

Por último, se considera importante destacar que al contestar la vista

el Dirigente del Partido Acción Nacional, no niega los hechos imputados

en su contra, en tanto que el diverso denunciado C. Guillermo Padrés

Elías no compareció a la audiencia pública a la que fue debidamente
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citado, ni exhibió documento alguno que contestara la imputación vertida

por el denunciante.

V.- Resuelto lo anterior, en el presente considerando se procede a

realizar el análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si,

como lo afirma el denunciante C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su

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

Alianza-Verde Ecologista de México”, el Partido Acción Nacional y su

candidato a la gubernatura del Estado C. Guillermo Padrés Elías, han

llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los principios

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

espacios de radio y televisión destinados para el Partido Acción

Nacional en la pauta federal, para la transmisión de pautas

correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado, con lo

que dejaron de cumplir con el artículo 26, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, que establece que para el acceso a radio y televisión

por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a

lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41, de la

Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto en los artículos

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

para el Estado de Sonora.

Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia

establecer las siguientes consideraciones generales:

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

artículo 22, establece:

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

a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,

integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que

ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las

autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo

Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará

por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros

Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes

Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta;

asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de

los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales

serán públicas.” 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 26, 98,

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

381, fracciones I, y III, disponen:

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

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

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

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. XLIII.-

Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en

materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia

suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o

coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas

pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan;…” 

“Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos,

alianzas o coaliciones al presente Código: I.- El incumplimiento de las
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obligaciones señaladas en este Código y demás disposiciones aplicables a

la materia electoral; II.- El incumplimiento de las resoluciones o

acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de cualquier otra autoridad

electoral tanto local como federal; … XIV.- La comisión de cualquier

otra falta de las previstas en este Código.”

Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

VII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en

este Código.”

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

serán sancionadas conforme a lo siguiente:… I.- Respecto de los partidos

políticos, alianzas o coaliciones: a) Con amonestación pública; b) Con

multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la

capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los

casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de

reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según

la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les

corresponda, por el período que señale la resolución; d) La violación a

lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa

de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital

del Estado de Sonora; durante las precampañas y campañas electorales, en

caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este

inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias

de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la

cancelación de su registro como partido político estatal…. III.-

Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de

elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta

cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del

Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato

infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está

hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla

reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se

exceda en los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones

cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular,

cuando sean imputables exclusivamente a aquellos, no procederá sanción

alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el

precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político

no podrá registrarlo como candidato;…”.

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal

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

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

vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos

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

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



Acuerdo Número 397
02 de julio 2009. 1

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

recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la

investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse

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

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

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

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

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

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

públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho

procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio

inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las

afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios

que, en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción.

Asimismo, se contiene la previsión expresa de que para el acceso a radio

y televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal,

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

41, de la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal

Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante, a las

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

motivo de las facultades de investigación ejercidas por esta Autoridad

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

atribuida al Partido Acción Nacional y a su candidato a gobernador C.

Guillermo Padrés Elías, consistente en la comisión de actos violatorios

de los principios rectores de la materia electoral, que se traducen en

la utilización de los espacios de radio y televisión destinados para el

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

pautas correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado,

con lo que dejaron de cumplir con el artículo 26, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, que establece que para el acceso a radio y

televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se

estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41,

de la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto en los artículos

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

para el Estado de Sonora, tal y como a continuación se precisa:

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

litis consiste en determinar si, como lo afirma el denunciante C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, el Partido Acción Nacional y su candidato

a la gubernatura del Estado C. Guillermo Padrés Elías, han llevado a

cabo actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en la utilización de los espacios de

radio y televisión destinados para el Partido Acción Nacional en la

pauta federal, para la transmisión de pautas correspondientes a la

elección local de Gobernador del Estado, con lo que dejó cumplir con el

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

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

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

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

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 370, fracciones I, II, y

XIV, y 371, fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Se sostiene que el Partido Acción Nacional y su candidato a Gobernador

del Estado, C. Guillermo Padrés Elías, ejecutaron actos violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, atento a que de las

probanzas ofrecidas por el denunciante, y las allegadas por este Consejo

en uso de las facultades de investigación que le confiere el artículo

98, fracción XLIII, del referido Código, se infiere con evidente

claridad que efectivamente, el partido político denunciado y su
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candidato a la gubernatura, solicitaron al Instituto Federal Electoral

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

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

transmisión de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador

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

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

se acredita con el material probatorio consistente en:

1).- Documental privada consistente en copia simple del escrito de fecha

catorce de mayo de dos mil nueve, suscrito por el Comisionado

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

de México”, mediante el cual solicita al Consejo Estatal Electoral se le

requiriera al representante Legal de la emisora XEWH-TV Canal 6 de

Hermosillo, Sonora, para que proporcionara las órdenes de transmisión 

de los spots, las pautas designadas a los distintos partidos políticos,

así como los oficios que haya recibido del Instituto Federal Electoral

para el cumplimiento de la prerrogativa de acceso a radio y televisión. 

2).- Documental privada consistente en oficio número CEE-PRESI/092/2009

de fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve, suscrito por el Presidente

del Consejo Estatal Electoral, enviado al Comisionado Propietario de la

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

quien se le hace saber que en atención al escrito de fecha catorce de

mayo de dos mil nueve, se le remite copia simple del legajo constante de

41 fojas y un disco compacto remitido por dicha televisora en virtud del

requerimiento hecho.

3).- Copia simple del oficio CEE-SEC/18/2009 de fecha quince de mayo de

dos mil nueve, suscrito por el Secretario del Consejo Estatal Electoral,

mediante el cual se le requiere a la emisora XEWH-TV Canal 6 de

Hermosillo, Sonora, para que proporcionara las órdenes de transmisión de

los spots, las pautas designadas a los distintos partidos políticos, así

como los oficios y/o notificaciones o instrucciones que haya recibido

del Instituto Federal Electoral para el cumplimiento de la prerrogativa

de acceso a radio y televisión. 

Documentos privados, que una vez que han sido debidamente analizados y

valorados y a los que en lo individual se les otorga valor probatorio a

título de indicio al  tenor del artículo 358, del Código Electoral para

el Estado de Sonora y que serán valoradas en su conjunto y adminiculadas

con el resto del caudal probatorio que corre agregado en autos. 

4).- Copia certificada del oficio 0/26/00/09/03-1207 de fecha cinco de

mayo de dos mil nueve, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Sonora. Lic. Sergio Llanes Rueda, enviado al

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

Sonora, en el cual le hace de su conocimiento que por instrucciones

recibidas por el Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo

de Prerrogativas y Partidos Políticos, en los espacios destinados al

Partido Acción Nacional en la pauta federal, deberá suspenderse de

inmediato la transmisión de los promocionales entregados para ello, y

deberán transmitirse en su lugar y hasta nuevo aviso, los promocionales

entregados para las campañas a gobernador identificados como “Un nuevo

Sonora (RV00985-09) y “Yo soy el No 1” (RV0108-09).

5).- Informe rendido por la Consejera Presidenta de la Comisión de

Monitoreo de Medios de Comunicación, relativo al monitoreo en radio y

televisión de los spots de propaganda política de la elección de

Gobernador del Estado, transmitidos en la pauta correspondiente a la

elección federal, en el periodo comprendido desde el veinticinco de mayo

al ocho de junio de dos mil nueve.

6).- Informe rendido por la Consejera Presidenta de la Comisión de

Monitoreo de Medios de Comunicación, relativo al monitoreo en radio y

televisión de los spots de propaganda política de la elección de



Acuerdo Número 397
02 de julio 2009. 1

Gobernador del Estado, transmitidos en la pauta correspondiente a la

elección federal, en el periodo comprendido desde el veintiuno al

veinticinco de mayo del presente año.

7).- Oficio SE/1605/2009 suscrito por el Secretario Ejecutivo del

Instituto Federal Electoral Lic. Edmundo Jacobo Molina, de fecha

veinticuatro de junio de dos mil nueve, mediante el cual envía el

acuerdo del Consejo general número CG262/2009 dictado con motivo de la

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación identificada con la clave SUP-RAP-138/2009, en el cual

se desarrolla ampliamente el contexto y la resolución que aprobó el

Consejo General del Instituto Federal Electoral el día cinco de junio de

dos mil nueve. Adjuntando además el oficio que el Director de

Prerrogativas y Partidos Políticos remitió al Vocal Ejecutivo Lic.

Sergio Llanes Rueda en respuesta a la solicitud del Partido Acción

Nacional que asimismo se anexa. 

8).- Copia certificada del oficio DEPPP/4227/2009 de fecha veinticuatro

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

Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el que se

especifica la instrucción girada al Vocal Ejecutivo de la Junta Local

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

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

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

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

en el que consta que dicho partido político, mediante oficio

RPAN/297/30049 de fecha treinta de abril de dos mil nueve, solicitó lo

siguiente: “En los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora,

Campeche y Colima, en los espacios destinados a este instituto político,

en la pauta federal, deberán transmitirse los promocionales entregados

para la campaña de gobernador, hasta nuevo aviso. ….En ese sentido, los

materiales que deberán ser transmitidos en los tiempos destinados para

la campaña federal, en dichos estados son: …Sonora:

‘Un nuevo Sonora’ (RV00985-09 y RA00940-09) ‘Yo soy el No. 1’

(RV01008-09 y RA00991-09).”

 

Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno de

conformidad con los artículos 25, y 34, del Reglamento del Consejo

Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, por tratarse de documentos

que fueron expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus

atribuciones. 

Ahora bien, el análisis de los medios de convicción referidos en

párrafos precedentes y valorados con antelación, pone de manifiesto que

en el asunto que nos ocupa, se encuentra acreditado lo siguiente: 

A).- Que el del Partido Acción Nacional solicitó la utilización de los

espacios en radio y televisión correspondientes a la pauta federal, para

la transmisión de promocionales de la elección de gobernador del

Estado; 

B).- Que de dicha conducta fue beneficiario no sólo el Partido Acción

Nacional, sino su candidato a Gobernador del Estado, C. Guillermo Padrés

Elías;

C).- Que con dicha conducta, se dejó de cumplir con el artículo 26, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, que establece que para el

acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos y del

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales; y,

D).- Que con motivo de la conducta desplegada se generó una grave

transgresión a los principios rectores de la materia electoral,
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especialmente al de equidad en la contienda, pues con la solicitud hecha

por el Partido Acción Nacional en beneficio de su candidato a Gobernador

C. Guillermo Padrés Elías, le fueron transmitidos un gran número de

promocionales más, en comparación al resto de los partidos políticos que

sólo tuvieron acceso a sus promocionales en los tiempos designados para

dicha elección, con lo que se generó una mayor presencia en los medios y

por ende una mayor publicidad del Partido Acción Nacional y su candidato

a Gobernador C. Guillermo Padrés Elías. 

Efectivamente,  los medios de prueba aportados por el denunciante, y los

allegados por este Consejo en uso de las facultades de investigación que

le confiere el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, son concurrentes y convergentes y de ellos se

desprenden una serie de indicios que, concatenados entre sí, permiten

concluir, que en el asunto que nos ocupa, existe evidencia apta y

suficiente para tener por demostrada la actualización de una conducta

por parte del Partido Acción Nacional y de su candidato a Gobernador del

Estado, C. Guillermo Padrés Elías, que resulta violatoria de los

principios rectores de la materia electoral, consistente en la

utilización de los espacios de radio y televisión destinados para el

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

pautas correspondientes a la elección local de Gobernador del Estado,

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

el Estado de Sonora, que establece que para el acceso a radio y

televisión por parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se

estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41,

de la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto en los artículos

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

para el Estado de Sonora.

Mayormente que, la adminiculación de tales medios de convicción, ponen

de manifiesto que el Partido Acción Nacional no acató lo dispuesto por

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

dispone que:

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

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

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

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Para clarificar lo anterior, es necesario establecer las siguientes

consideraciones:

El artículo 116, fracción IV, inciso i) de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos

accederán a la radio y televisión, conforme a las normas establecidas en

el apartado B, de la Base III, del artículo 41, de la propia norma

constitucional.

El propio artículo 41, base III, apartado B, precisa que para fines

electorales en las entidades federativas, el Instituto Electoral

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y

televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que

se trate.

En el inciso a) prevé que para los casos de procesos electorales locales

con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado

en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total

disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de dicha

Base.

Los artículos 22, de la Constitución Política para el Estado Libre y

Soberano de Sonora y 84, del Código Electoral para el Estado de Sonora

señalan que el Consejo Estatal Electoral es un organismo público
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autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y

funcionamiento y profesional en su desempeño y que entre sus fines se

encuentra el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las

elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y

Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos de la Entidad,

debiendo velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el

respeto de los principios de legalidad, certeza, independencia,

imparcialidad, objetividad y transparencia.

Que en congruencia con las disposiciones de la Constitución Federal, el

artículo 25, fracción II, del Código Electoral de Sonora prevé que es

derecho de los partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los medios

masivos de comunicación para el posicionamiento de sus candidatos o

precandidatos en busca del voto ciudadano.

Por su parte el artículo 26, del mismo ordenamiento estipula que para el

acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos, se

estará a lo dispuesto de la Base III, del apartado B, del artículo 41,

de la mencionada Constitución Federal.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 65, párrafos 2 y 3, del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

corresponde al Consejo Estatal Electoral asignar, entre los partidos

políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes de

precampañas locales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el

proceso electoral ordinario de dos mil nueve y, en función de ello, de

la normatividad referida en los considerandos anteriores y de los

resultados de la votación para la elección de diputados locales de 2006,

proponer la pauta para la transmisión de dichos mensajes.

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

pertinente resaltar dos cuestiones que por su relevancia devienen

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

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

principios rectores de la materia electoral.

Primero, como ya se dijo, el Código Electoral para el Estado de Sonora

en su artículo 26, establece que para el acceso a radio y televisión por

parte de los partidos políticos, se estará a lo dispuesto de la Base

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

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo, que en términos de lo dispuesto por el artículo 65, párrafos 2

y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

corresponde al Consejo Estatal Electoral asignar, entre los partidos

políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes de

precampañas locales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el

proceso electoral ordinario de dos mil nueve y, en función de ello, de

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

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

transmisión de dichos mensajes.

Así, se advierte que, para el acceso a los medios de comunicación, en

tratándose de partidos nacionales con registro ante este Consejo Estatal

Electoral, éstos deben sujetarse a las disposiciones relativas que se

contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo

cual en el presente caso no acató el Partido Acción Nacional, por cuanto

que procedió a realizar una solicitud directamente al Instituto Federal

Electoral, dejando de observar que acorde a la legislación federal,

corresponde en principio a este Consejo Estatal Electoral asignar los

minutos aprobados para la transmisión de mensajes de precampañas locales

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el proceso electoral

ordinario de dos mil nueve y proponer la pauta correspondiente, lo cual

se acredita con los medios de prueba que obran en autos, y de los que se



Acuerdo Número 397
02 de julio 2009. 1

desprende lo siguiente: 

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

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

Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el que se

especifica la instrucción girada al Vocal Ejecutivo de la Junta Local

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

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

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

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

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

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

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

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

transmitieran los promocionales entregados para la campaña de

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

deberán ser transmitidos en los tiempos destinados para la campaña

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

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

Derivado de lo anterior, con la copia certificada del oficio

0/26/00/09/03-1207 de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, suscrito por

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.

Lic. Sergio Llanes Rueda, se acredita que la solicitud indebidamente

hecha por el Representante del Partido Acción Nacional, fue acatada por

el Instituto Federal Electoral a través de su Vocal Ejecutivo, quien le

ordenó al Representante Legal de la televisora XEWH-TV Canal 6 de

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

Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos

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

pauta federal, deberá suspenderse de inmediato la transmisión de los

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

hasta nuevo aviso, los promocionales entregados para las campañas a

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

No 1” (RV0108-09). 

Con lo anterior, queda plenamente acreditado que el Partido Acción

Nacional, a sabiendas de que el procedimiento para la asignación de

espacios en radio y televisión, procede en principio a través de la

propuesta que este Consejo Estatal Electoral realiza en acatamiento a lo

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizó

dicha solicitud, dejando de incumplir así con el artículo 26, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, que claramente establece que el

acceso a radio y televisión debe sujetarse a las previsiones

establecidas en la norma Constitucional y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, y al no haberlo hecho así,

rompió con los principios rectores de la materia electoral,

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

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

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

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

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

que contienen tanto los fundamentos jurídicos como el procedimiento a

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

del conocimiento del propio Partido Acción Nacional a quien se le

notificó personalmente, a través de su Comisionado sobre dichos

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

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

radio y televisión.  

Así, el enlazamiento de las probanzas ofrecidas por el denunciante y las

allegadas por este Consejo Estatal Electoral, que fueron precisadas y

valoradas en apartados precedentes, revela que se corroboran

suficientemente entre sí para arribar a la conclusión de que el Partido
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Acción Nacional obvió el procedimiento para acceder a los tiempos en

radio y televisión procediendo indebidamente a solicitar directamente al

Instituto Federal Electoral se le transmitieran pautas correspondientes

a la elección de Gobernador del Estado, en la pauta federal, con lo que

se transgredió principalmente el principio de equidad en clara ventaja

de su candidato a la gubernatura, C. Guillermo Padrés Elías, con lo que

se transgredió el artículo 26, del Código Electoral para el Estado de

Sonora y consecuentemente los diversos 370, fracciones I, II y XIV y

371, fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Ahora bien, la transgresión al principio de equidad en la contienda, se

acredita con los informes rendidos por la Presidenta de la Comisión de

Monitoreo de Medios de Comunicación, que según informes de fecha

dieciséis y diecisiete de junio de dos mil nueve, señaló que entre el

periodo comprendido entre el veintiuno de mayo al ocho de junio, es

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

promocionales correspondientes a la elección de Gobernador del Estado en

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

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

correspondientes a la elección de Gobernador que fueron transmitidos en

la pauta local.

De manera que, tal y como se advierte en los propios informes, dicha

diferencia de 9,442 promocionales que le fueron transmitidos de más al

Partido Acción Nacional violentó el principio de equidad en la

contienda, pues dicha diferencia es únicamente en un periodo de quince

días, debiéndose considerar que dicha irregularidad, es decir, la

transmisión de pautas correspondientes a la elección de gobernador en la

pauta local, se originó desde el día cinco de mayo de dos mil nueve,

fecha en que el Vocal Ejecutivo giró instrucciones a los permisionarios

y concesionarios de radio y televisión con presencia en el Estado de

Sonora, con lo que se le dio una mayor cobertura y promoción al Partido

Acción Nacional, en claro beneficio de su candidato a la gubernatura C.

Guillermo Padrés Elías, y como obvia consecuencia, en detrimento del la

Alianza denunciante y de su candidato a la gubernatura Alfonso Elías

Serrano. 

En otro aspecto, es pertinente señalar que, el asunto que nos ocupa, no

versa sobre el hecho determinante de si la autorización hecha por el

Instituto Federal Electoral a la solicitud del Partido Acción Nacional

fue o no legal, pues dicha cuestión fue conocida y resuelta por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el

Recurso de Apelación SUP-RAP-138/2009, sino que la materia del presente

asunto, lo es la de determinar si el Partido Acción Nacional cumplió o

no con lo dispuesto por el artículo 26, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, lo que acorde a lo expuesto por antelación,

evidentemente no ocurrió.

Consecuentemente, la serie de indicios que arrojan la totalidad de las

pruebas analizadas y reseñadas en párrafos precedentes y, valoradas en

términos del artículo 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para

el Estado de Sonora, adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la

total acreditación de la conducta atribuida al Partido Acción Nacional y

a su candidato a gobernador C. Guillermo Padrés Elías, pues tal y como

se ha venido sosteniendo, su proceder concretiza la violación de los

principios rectores de la materia electoral, especialmente el de

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

aportadas, sin duda dejan evidenciada la existencia de un conducta

contraria a la normatividad electoral, que generó una grave afectación a

dicho principio protegido por la ley, con la institución de los

artículos 26, y 370, fracciones I, II, y XIV, y 371, fracción VII, del

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

Partido Acción Nacional y de su candidato a la gubernatura, se originó

con motivo del número de promocionales correspondientes a la elección de
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gobernador, que indebidamente solicitó se transmitieran en la pauta

federal, violentando con ello los principios de igualdad y especialmente

el de equidad que rigen el proceso electoral.

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

analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando que antecede, y

al haber quedado debidamente demostrado que los hechos materia de la

denuncia interpuesta por la Alianza “PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde

Ecologista de México”, a través de su Comisionado Propietario C.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz, son constitutivos de violación al Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral

procede a declarar fundada la referida denuncia.

Tomando en consideración el tipo de disposiciones que resultaron

transgredidas en el presente caso y el bien jurídico tutelado por éstas,

así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la

infracción, que la irregularidad determinada se produjo dentro de un

proceso electoral, atendiendo que el correspondiente al año dos mil

nueve fue instaurado con fecha ocho de octubre de dos mil ocho; no resta

más que concluir que en el asunto que nos ocupa, la conducta desplegada

por el Partido Acción Nacional y su candidato a la gubernatura C.

Guillermo Padrés Elías, encuadra dentro del supuesto previsto en los

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

Electoral para el Estado de Sonora.

Ahora bien, para el efecto de la sanción a aplicar a los denunciados

Partido Acción Nacional y C. Guillermo Padrés Elías, es importante

precisar que la misma se impondrá en términos de lo que marca el incisos

b), de la fracción I del artículo 381, del Código Electoral para el

Estado de Sonora por lo que corresponde al Partido Acción Nacional y en

términos de lo dispuesto por el incisos b), de la fracción III del

referido numeral del mismo código.

Previo al estudio individualizador de la sanción impuesta al Partido

Acción Nacional y al C. Guillermo Padrés Elías, resulta necesario

establecer las siguientes consideraciones:

Es de explorado derecho que el artículo 116, fracción IV, inciso b), de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que

las Constituciones y Leyes de los Estados deben garantizar que la

función electoral a cargo de las autoridades electorales se rija por los

principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e

independencia. Congruente con la norma constitucional citada, el Código

Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 3°, dispone que los

señalados principios serán rectores de la función electoral. 

La recta interpretación de los numerales antes señalados, permite

advertir que el alcance de las mencionadas normas, consiste en que el

Legislador local debe establecer en las leyes respectivas, todas las

disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las

autoridades electorales se rijan por dichos principios. 

Ahora bien, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han

determinado en diversas tesis, que ante la falta de prevención en las

leyes respecto a la substanciación de procedimientos, es necesario

acudir a los principios generales del derecho, en atención a lo

dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, ello a virtud de que la intención del

Legislador, fue la de que las autoridades no puedan dejar de resolver

las controversias que se les plantean. 

Partiendo de dicha premisa y considerando que ni el Código Electoral

para el Estado de Sonora, ni el Reglamento que Regula el Funcionamiento

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales
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Electorales, ni el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia

de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de

Sonora, contienen disposiciones concretas respecto al estudio valorativo

individualizador de las sanciones, o lineamientos que se deban seguir

para la consideración de las circunstancias que tengan que atenderse

para determinar el quantum de la sanción pecuniaria que previene el

artículo 381, en sus fracciones I y III, en sus respectivos incisos b),

del Código antes señalado, es necesario acudir a los principios

generales del derecho electoral en aras de preservar los principios

rectores de debido proceso, debiendo considerarse únicamente aquellas

circunstancias particulares que se encuentran íntimamente vinculadas con

la infracción cometida por los denunciados, y que permitan ubicar en

forma inteligible y precisar el quantum de la pena a la que se han hecho

acreedores.

Así, se tiene que en cuanto al modo, en el caso que nos ocupa, la

infracción atribuible al Partido Acción Nacional y al C. Guillermo

Padrés Elías, consistente en la transgresión del artículo 26, 370,

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

Estado de Sonora, se materializó a través de la solicitud que el

Representante del Partido Acción Nacional hizo al Instituto Federal

Electoral para que se le transmitieran promocionales correspondientes a

la elección de gobernador en la pauta federal. 

Por lo que hace al tiempo, de las constancias de autos, se desprende que

los hechos imputados por el denunciante, fueron ejecutados el día

treinta de abril de dos mil nueve, fecha en que el Partido Acción

Nacional giró oficio RPAN/297/30049 al Consejo General del Instituto

Federal Electoral mediante el cual solicitó se transmitieran los

promocionales de la elección de Gobernador del Estado en la pauta

federal.

En lo referente al lugar, en que se cometió la infracción, se tiene que

se cuenta con elementos de prueba que acreditan que la conducta

infractora realizada por el Partido Acción Nacional y el C. Guillermo

Padrés Elías, si bien se suscitó en la ciudad de México, en la sede del

Instituto Federal Electoral, no debe dejarse de lado que sus efectos

tuvieron repercusión en todo el Estado de Sonora, en donde diversos

medios de radio y televisión con presencia en el Estado, comenzaron a

transmitir promocionales de la elección de gobernador del Partido Acción

Nacional en los espacios destinados para la elección federal.

Por todo lo anterior, atendiendo a los bienes jurídicos protegidos, en

especial el de equidad en la contienda, así como el efecto de la

infracción, ante el impacto que generó no sólo entre los militantes y

simpatizantes del Partido Acción Nacional, sino ante el electorado en

general, y las circunstancias de tiempo, lugar y modo antes anotadas,

permiten concluir que la conducta infractora debe ubicarse en el punto

equidistante entre la leve y el punto medio que existe entre ésta y la

grave, tal y como se establece en la siguiente ilustración:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN (PAN) 

                                                              P.E. (*)  

    P.M. (**)

1________________________________________[]_______[]____________10000 

Levísima                                    Leve                        

                  Grave                                          

 

(*)  Punto equidistante  entre la leve y la grave.

(**)   Punto medio que existe entre la leve y el punto equidistante

entre ésta y la grave.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN (GPE) 

                                                              P.E. (*)  

    P.M. (**)

1________________________________________[]_______[]_____________5000 

Levísima                                    Leve                        

                  Grave                                          

 

(*)  Punto equidistante  entre la leve y la grave.

(**)   Punto medio que existe entre la leve y el punto equidistante

entre ésta y la grave.

En este sentido, por lo que hace a la sanción que deberá imponerse al

Partido Acción Nacional, partiendo de la base de que el parámetro máximo

que para la multa previene el artículo 381, fracción I,  inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Sonora, es de 10000 días de salario

mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora, y

considerando que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI),

determinó para el año dos mil nueve, la cantidad de $53.26 (CINCUENTA Y

TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), toda vez que la gravedad de la

conducta se ha ubicado en el punto equidistante entre la leve y el punto

medio que existe entre ésta y la grave, se tiene que a la levísima le

correspondería 1 día multa, en tanto que a la grave 10000; a la leve

corresponderían 5000.5; al punto equidistante entre la leve y la grave,

le correspondería 7500.25 y, al punto medio que existe entre la leve y

el punto equidistante entre ésta y la grave, le corresponden 6250.37,

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado a la

fecha en que se impone la sanción. 

Ahora bien, por lo que hace a la sanción que deberá imponerse al C.

Guillermo Padrés Elías, partiendo de la base de que el parámetro máximo

que para la multa previene el artículo 381, fracción III,  inciso b),

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es de 5000 días de

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

considerando que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI),

determinó para el año dos mil nueve, la cantidad de $53.26 (CINCUENTA Y

TRES PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), toda vez que la gravedad de la

conducta se ha ubicado en el punto equidistante entre la leve y el punto

medio que existe entre ésta y la grave, se tiene que a la levísima le

correspondería 1 día multa, en tanto que a la grave 5000; a la leve

corresponderían 2500.5; al punto equidistante entre la leve y la grave,

le correspondería 3750.25 y, al punto medio que existe entre la leve y

el punto equidistante entre ésta y la grave, le corresponden 3125.37

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado a la

fecha en que se impone la sanción. 

En ese tenor, se considera justo y equitativo imponerle al Partido

Acción Nacional, una multa consistente en 6250.37 días de salario mínimo

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

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

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

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

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

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

recibe por concepto de financiamiento público ordinario, durante los

meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil nueve. 

En tanto que, por lo que hace al C. Guillermo Padrés Elías, se considera

justo y equitativo imponerle una multa consistente en 3125.37 días de

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

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

equivale a $166,457.20 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
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CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); en consecuencia, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 387, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, gírese atento oficio al Secretario de Hacienda

Estatal, a efecto de que, dentro de los quince días naturales siguientes

a la notificación de la presente resolución, inicie el procedimiento

coactivo que corresponda, para hacer efectiva la sanción impuesta al C.

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

dicho numerario a este Consejo Estatal Electoral; debiéndose considerar

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

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

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

mínimo general vigente en la capital del Estado, respectivamente;

resoluciones que además fueron confirmadas en sus términos por el

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

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano promovidos en contra de dichas resoluciones interpuso el

propio denunciado. 

Por otro lado, particularmente importante resulta dejar puntualizado

que, la pena pecuniaria impuesta se estima condigna a la gravedad de la

infracción definida por este Consejo; sin perjuicio de que, resulta

justo, además de necesario, que los infractores sean condenados a pagar

dicha prestación económica, de tal modo que su fijación obedece a

propósitos de prevención e instructivos que todo procedimiento

administrativo sancionador persigue, a virtud de que la afectación

económica habrá de constituir un freno que lo haga reflexionar sobre su

futuro proceder, con lo que además, se constituye también una medida

ejemplar, pues al ocupar el dinero un lugar importante en el orden

axiológico vigente, ella se traduce en un medio para lograr con mayor

eficacia, la prevención especial en las infracciones de carácter

electoral, con miras a evitar la repetición de la conducta, a través de

la aplicación de la sanción económica.

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

fracciones I, y XLIII, y 381, fracción III, inciso c),  del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral,

resuelve conforme a los siguientes:

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

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando quinto (V)

de este fallo, en autos se logró acreditar la conducta atribuida al

Partido Acción Nacional y a su candidato a gobernador C. Guillermo

Padrés Elías, consistente en la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la utilización de los espacios de radio y televisión

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

transmisión de pautas correspondientes a la elección local de Gobernador

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

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

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

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

artículo 41, de la Constitución Federal y el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, transgrediendo lo dispuesto

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

Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, se le impone al Partido Acción

Nacional, una multa consistente en 6250.37 días de salario mínimo

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

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

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

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

pagos de $110,964.90 (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
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90/100 MONEDA NACIONAL), de las ministraciones mensuales que el partido

recibe por concepto de financiamiento público ordinario, durante los

meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil nueve. 

En tanto que, al C. Guillermo Padrés Elías, se le impone una multa

consistente en 3125.37 días de salario mínimo general vigente en esta

ciudad de Hermosillo, Sonora, a razón de $53.26 (CINCUENTA Y TRES PESOS

26/100 MONEDA NACIONAL), lo que equivale a $166,457.20 (CIENTO SESENTA Y

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL);

en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 387, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento oficio al

Secretario de Hacienda Estatal, a efecto de que, dentro de los quince

días naturales siguientes a la notificación de la presente resolución,

inicie el procedimiento coactivo que corresponda, para hacer efectiva la

sanción impuesta al C. Guillermo Padres Elías y una vez hecho lo

anterior, remita de inmediato dicho numerario a este Consejo Estatal

Electoral.

TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. Guillermo Padrés Elías en el

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

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

Boletín Oficial del Estado, para conocimiento público y para todos los

efectos legales correspondientes. 

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

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

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