
 
 

ACUERDO NÚMERO 418 
 
 
RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ Y JAVIER GONZÁLEZ 
CASTRO, EN SUS CARÁCTERES DE COMISIONADOS 
PROPIETARIOS DE LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA ALIANZA-
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE,  EN 
CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL C. GUILLERMO 
PADRES ELÍAS, CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO 
DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-30/2009, POR 
LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE 
LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, 
CONSISTENTES EN LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O 
ELECTORAL QUE CONTENGA EXPRESIONES QUE DENIGREN A 
LAS INSTITUCIONES Y A LOS PROPIOS PARTIDOS, O QUE 
CALUMNIEN A LAS PERSONAS. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA A DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
NUEVE. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-3O/2009 formado con motivo del escrito 
presentado el doce de junio de dos mil nueve, por los CC. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz y Javier González Castro, en sus caracteres de 
Comisionados propietarios de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-
Verde Ecologista de México y del partido Revolucionario Institucional,  
mediante el cual interpusieron denuncia en contra del Partido Acción 
Nacional y el C. Guillermo Padres Elías, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en la difusión de propaganda política o electoral 
que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los 
propios partidos, o que calumnien a las personas; todo lo demás que 
fue necesario ver, y;  
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R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha doce de junio de dos mil nueve, los CC. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz y Javier González Castro, en sus caracteres de 
Comisionados propietarios de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-
Verde Ecologista de México y del partido Revolucionario Institucional, 
interpusieron denuncia en contra del Partido Acción Nacional y el C. 
Guillermo Padres Elías, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, 
consistentes en la difusión de propaganda política o electoral que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas; haciendo para ello una serie 
de manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al 
caso concreto.  
 
2.- Con fecha doce de junio de dos mil nueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-30/2009, fijándose las doce 
horas del día diecinueve de junio de dos mil nueve, para que los 
denunciados comparecieran en audiencia pública en el local que 
ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresaran lo que a 
su derecho conviniera, ofrecieran las pruebas que consideraran 
necesarias, así como para que señalaran domicilio en esta ciudad para 
recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a 
los denunciados mediante cédulas de notificación de fecha catorce de 
junio de dos mil nueve y  al denunciante el día diecisiete de junio de 
dos mil nueve. 
 
3.- El diecinueve de junio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia 
pública que previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, a la que no comparecieron los denunciados 
Partido Acción Nacional y Guillermo Padres Elías, sin embargo con 
antelación a la hora de la audiencia presentaron ante la Oficialía de 
Partes de este Consejo dos escritos mediante los cuales daban 
contestación a los hechos que se les imputa, documentos que se 
conforman de cuatro fojas útiles respectivamente y que obran 
agregado a los autos del expediente en que se actúa.   
 
4.- Por acuerdo de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve, se 
ordenó la apertura de una etapa de instrucción por el término de ocho 
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días naturales, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las 
probanzas que consideren pertinentes, así como para que el Consejo 
Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 
98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de 
manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos 
denunciados y determinar sí se actualizan o no las infracciones al 
Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la 
sanción que en derecho proceda.  
 
5.- Mediante auto de fecha primero de septiembre de dos mil nueve, se 
ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de dos días naturales 
para que las partes formularan las alegaciones que consideraran 
pertinentes, carga que fue acatada únicamente por el denunciante, 
según se aprecia del escrito presentado ante este Consejo Estatal 
Electoral, en fecha diez de septiembre de dos mil nueve. 
 
6.- Por acuerdo de fecha quince de septiembre de dos mil nueve, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a quince días hábiles, 
formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería 
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para 
ser resuelto en sesión publica, comenzando a correr el término para el 
particular; y,  

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

I.- Este Consejo Estatal Electoral no es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, de conformidad con los siguientes 
razonamientos:  
Los denunciantes señalan que el Instituto Político Estatal  
denominado Acción Nacional, así como su entonces candidato a la 
Gubernatura del Estado C. Guillermo Padres Elías, han violentado las 
disposiciones contenidas en los artículos 324, fracción IX y 370, 
fracción X, del Código Electoral para el Estado de Sonora, que 
señalan:  
 
ARTÍCULO 324.- Serán causas de nulidad en una elección las 
siguientes:... IX.- Cuando un candidato o partido, fuera de las pautas 
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autorizadas para radio y televisión, utilice estos medios ya sea para 
promover o descalificar a cualquier candidato, partido o a las 
instituciones públicas y resulte determinante para definir al candidato 
ganador. 
 
ARTÍCULO 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, 
alianzas o coaliciones al presente Código: ... X.- La difusión de 
propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a 
las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas; 
 
Primeramente, es oportuno precisar que en el presente asunto, no se 
analizará la conducta atribuida al Partido Acción Nacional y al C. 
Guillermo Padres Elías, a la luz del numeral 324, fracción IX, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, atendiendo que el supuesto 
que contempla tal dispositivo es única y exclusivamente causal de 
nulidad de elección, la cual procede su análisis únicamente en 
tratándose de Recurso de Queja, cuyo conocimiento y definición no es 
competencia de esta Autoridad Electoral, sino de diversa, tal como lo 
señala el artículo 332, del Código Electoral Local. 
En otro aspecto, evade o pasa por alto que este Consejo carece de 
competencia para conocer del asunto de mérito e imponer la sanción 
conducente, pues en términos de lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, cualquier posible 
transgresión o infracción relacionada con difusión  de mensajes que 
impliquen la disminución o demérito de la estima o imagen de algún 
otro partido, de las instituciones públicas o de los ciudadanos en 
general, es de la exclusiva competencia del Instituto Federal Electoral, 
dado que dicha autoridad administrativa es la única que puede 
determinar una violación en esa materia. 

En efecto, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales se establece expresamente la competencia 
exclusiva del Instituto Federal Electoral, tanto para administrar el 
tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado al 
ejercicio del derecho de los partidos políticos de acceso al mismo, 
como para conocer de las posibles infracciones sobre dicha materia y, 
en su caso, imponer las sanciones conducentes. 
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En ese orden, en el Código Electoral Local, en la Ley Fundamental y 
en el Código Federal de la materia, se prevé, en lo atinente, lo 
siguiente: 

A) Código Electoral para el Estado de Sonora 
… 

Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código:  

… 
X.- La difusión de propaganda política o electoral que contenga  expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas; 
 

B) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
… 

Artículo 41. 

… 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas, y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

… 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera 
permanente de los medios de comunicación social.  

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

… 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto 
Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 
propios partidos, o que calumnien a las personas. Durante el tiempo que 
comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de 
la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
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federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito 
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a 
lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 
… 

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por 
el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán 
incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y 
televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley. 

… 

C) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
… 

Artículo 38 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: … 

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que 
denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las 
quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría 
ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de 
investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo de este Código. En 
todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer 
párrafo del artículo 6o. de la Constitución...  

… 

Artículo 52 

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas 
y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda 
política o electoral en radio y televisión que resulte violatoria de este Código; lo 
anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los 
infractores. En estos casos el Consejo General deberá cumplir los requisitos y 
observar los procedimientos establecidos en el capítulo cuarto, título primero, del 
Libro Séptimo de este Código. 

… 

De lo transcrito con antelación se corrobora, sin lugar a duda, que la 
única autoridad competente para conocer del asunto de mérito, 
determinar la existencia de posibles infracciones en materia de 
difusión  de propaganda electoral que contenga mensajes que 
impliquen la disminución o  el demérito de la estima o imagen de 
algún otro partido; de las instituciones públicas o de los ciudadanos 
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en general y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, es 
el Instituto Federal Electoral y no este Consejo Estatal Electoral. 

La competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral en la materia 
ha sido plenamente reconocida en diversos precedentes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
como los identificados con las claves SUP-RAP-108/2008, SUP-RAP-
118/2008 y acumulado SUP-RAP-119/2008 

En tal contexto, sería dicha autoridad administrativa electoral federal, 
en el ámbito de sus facultades, la única que hubiese podido conocer 
de la denuncia que nos ocupa, para determinar la posible 
actualización de alguna infracción en materia de difusión de 
propaganda electoral y, en su caso, imponer las sanciones que estime 
procedentes.  

En atención a lo anterior, este Consejo Estatal Electoral estima 
innecesario abordar el estudio de fondo de la cuestión debatida en el 
asunto que nos ocupa, ante la actualización de la incompetencia de 
esta Autoridad Electoral, así como el análisis y definición de los 
escritos de contestación suscritos por los denunciados CC. Guillermo 
Padres Elías e Ingeniero José Enrique Reina Lizárraga, este último en 
su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional.  

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que con la aprobación 
de los artículos 62, párrafo 4 y 66, párrafo 1, inciso a), del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se 
impusieron mayores alcances y limitaciones a las previstas por el 
artículo 368, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, estableciendo una serie de requisitos para que el Instituto 
Federal Electoral instaure el procedimiento sancionador en los casos 
de las conductas infractoras que se encuentren relacionadas con 
propaganda política o electoral en radio y televisión durante la 
realización de procesos electorales en las entidades federativas. 

Así, se estableció la obligación de los Institutos Estatales Electorales 
de hacer un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el 
estado que guarda el proceso de la entidad y las condiciones que para 
su desarrollo hubieren dictado, expongan los motivos por los cuales 
consideren que el Instituto Federal Electoral debe conocer del asunto 
en cuestión. Situación que quedó prevista en lo dispuesto por los 
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artículos 368, párrafo primero  del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 62 párrafo 4, del Reglamento  de Quejas 
y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mismos que textualmente 
establecen:  
 
Artículo 368  
 
1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o 
electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de 
las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente 
presentará la denuncia ante el Instituto Federal Electoral. 
 

Artículo 62 
Procedencia 
 
(...) 
4. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o 

electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de 
las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente 
presentará la denuncia ante el Instituto Federal Electoral. 

a) Para tal efecto, el instituto estatal electoral correspondiente, deberá hacer 
un análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que guarda 
el proceso en la entidad y las condiciones que para su desarrollo haya 
dictado, exponga los motivos por los cuales considera que esta autoridad 
federal deba conocer del asunto en cuestión. 
b) En ningún caso, la autoridad administrativa electoral local remitirá de 
manera automática cualquier queja dirigida a este Instituto, debiendo 
realizar el análisis señalado en el párrafo anterior, y presentarla a nombre 
del propio instituto estatal electoral. 
 
(...)” 

En atención a lo anterior, resulta inconcuso que este Consejo 
Electoral, se encuentra facultado para llevar a cabo un análisis 
mediante el cual vinculando los hechos denunciados por los CC. 
Francisco Antonio Zepeda Ruíz y Javier González Castro, en sus 
caracteres de Comisionados propietarios de la Alianza PRI Sonora-
Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y del partido 
Revolucionario Institucional, así como las pruebas existentes en el 
sumario, y en su caso, determinar la viabilidad de la presentación de 
la denuncia correspondiente ante el Instituto Federal Electoral para 
que este conozca y en su oportunidad decida, respecto al asunto en 
cuestión, al versar este sobre difusión de propaganda electoral que 
descalifica a un Instituto Político.  
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Así las cosas, se tiene que en la causa, se cuenta con los siguientes 
medios de prueba:  
 
A) Prueba técnica consistente en disco compacto que contiene spot 
con propaganda política del Partido Acción Nacional, cuya versión 
estenográfica es del texto siguiente: “(Voces desconocidas)... La última 
vez voté por el PRI, pero esta vez voy a hacer algo diferente, voy a votar 
por Memo Padres, él es nuestro hombre y no esta controlado por nadie, 
no como el otro, es sencillo, Memo Padres, él es el candidato para todo 
Sonora, porque él tiene un verdadero plan que ayudará a gente como 
yo, con tu fuerza, nuestra fuerza, construyamos un nuevo Sonora, 
Guillermo Padres, Gobernador” probanza que adquiere valor indiciario 
en términos del artículo 358, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
B) Copia debidamente certificada de las constancias que integran la 
averiguación previa número 876/2009 instruida en contra de Ricardo 
Alcaraz Ruiz, Alma Denisse Duarte Montaño, Claudia Iveth Duarte 
Montaño y/o quien resulte responsable por la probable comisión del 
Delito Electoral; prueba que adquiere fuerza probatoria plena el 
términos del artículo 358, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
C) Doce notas periodísticas recabadas por la Subdirección de 
Comunicación Social de este Consejo, entre las que destacan las 
cuatro notas periodísticas publicadas los días veintiuno, veintitrés, 
veinticuatro  y veintiséis de junio del dos mil nueve, en los periódicos 
“El Imparcial” “Expreso” y “Diario Del Yaqui”  con los encabezados: 
“Tráfico de Influencias” “El Siguiente Nivel de Corrupción” 
“¡Corrupción!” y “Denuncia: ¿Es este el Nuevo PRI? Pues guardan 
estrecha relación con los hechos denunciados por la Alianza PRI 
Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México; documentales que 
al igual que las restantes ocho que se encuentran agregadas al 
sumario y tienen valor indiciario en términos del artículo 358, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
D) Informe rendido por la Consejera Presidente de la Comisión de 
Monitoreo del Consejo Estatal Electoral, en fecha  05 de julio          
del presente año, en el que se precisa la información respecto al 
promocional “Es el Candidato para todo Sonora” del partido Acción 
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Nacional, relativo a  la elección de Gobernador del Estado, 
Transmitido en radiodifusoras con cobertura en el Estado en el 
periodo  comprendido del 01 de junio al 01 de julio del año en curso.  

 
Asimismo exhibe como anexo en su informe el reporte de 
transmisiones del spot “es el candidato para todo Sonora” del partido 
Acción Nacional, describiendo textualmente el contenido del spot: Se 
escucha la voz de una mujer diciendo “La última vez vote por el PRI”, 
seguido de otra mujer “yo también” otra más diciendo “si, si lo hice 
pero esta vez voy a hacer algo diferente, voy a votar por Memo Padrés 
él es nuestro hombre y no está controlado por nadie”, entra la voz de 
otra mujer “no como el otro”, se escucha la voz de un hombre “es 
sencillo, Memo Padrés es el candidato par todo Sonora”, la voz de otra 
voz masculina: “porque él tiene un verdadero plan ayudará a gente 
como yo”, entra la voz oficial de la campaña “con tu fuerza, nuestra 
fuerza, construyamos un nuevo Sonora, Guillermo Padrés, 
Gobernador.” 
 
El análisis de los medios de prueba antes citados conduce a esta 
Autoridad Electoral a estimar fundadamente que en el caso concreto 
existen indicios suficientes que ponen de manifiesto la posible 
existencia y difusión de propaganda electoral con el objeto de denigrar 
o descalificar a un Partido Político y su candidato, en este caso la 
Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y su 
candidato a Gobernador del Estado C. Alfonso Elías Serrano; 
consecuentemente, este Consejo Estatal Electoral concluye que en la 
causa si es dable y legal acudir a la  Autoridad Electoral Federal a fin 
de que inicie el procedimiento administrativo sancionador respectivo  
con motivo de la probable comisión de hechos contrarios a la 
legislación electoral que el denunciante atribuye al Partido Acción 
Nacional y al C. Guillermo Padres Elías.  
En atención a lo anterior, se autoriza a la Consejera Presidente de este 
Organismo Electoral a fin de que con apoyo en lo dispuesto por el 
artículo 368 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 62, párrafo 4 y 66 párrafo 1, inciso a), del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, y además, con las 
facultades que el artículo 100, fracción IX, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia respectivo, con el 
propósito de que el Instituto Federal Electoral inicie procedimiento 



Acuerdo Número 418 
2 de Octubre 2009.   11 
 

administrativo sancionador, con motivo de la probable comisión de 
hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la existencia y 
difusión de propaganda electoral con el objeto de denigrar o 
descalificar a un Partido Político y su candidato, en este caso la 
Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y su 
candidato a Gobernador del Estado C. Alfonso Elías Serrano; debiendo 
anexar copia debidamente certificada de todas y cada una de las 
constancias que integran el procedimiento administrativo que nos 
ocupa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en el artículo 98, 
fracciones I y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes:  
 

P U N T O S       R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando 
primero (I) de este fallo, este Consejo Estatal Electoral se declara 
incompetente para conocer del presente asunto. Asimismo se concluye 
que en la causa existen indicios que ponen de manifiesto la posible 
existencia y difusión de propaganda electoral con el objeto de denigrar 
o descalificar a un Partido Político y su candidato, en este caso la 
Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y su 
candidato a Gobernador del Estado C. Alfonso Elías Serrano; 
consecuentemente:  
 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidente de este Organismo 
Electoral a fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, 
párrafo 4 y 66 párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, y además, con las 
facultades que el artículo 100, fracción IX, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia respectivo, con el 
propósito de que el Instituto Federal Electoral inicie procedimiento 
administrativo sancionador, con motivo de la probable comisión de 
hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la existencia y 
difusión de propaganda electoral con el objeto de denigrar o 
descalificar a un Partido Político y su candidato, en este caso la 
Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México y su 
candidato a Gobernador del Estado C. Alfonso Elías Serrano. 



Acuerdo Número 418 
2 de Octubre 2009.   12 
 

 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento; publíquese la presente resolución en los estrados, en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en el Boletín Oficial 
del Estado, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el dos de Octubre de dos mil 
nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 

 
 
 
 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 
 

 
 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 
 

 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 

Consejero 
 
 
 

 
Lic. Hugo Urbina Báez 

Secretario 
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