
 
 

ACUERDO NÚMERO 420 
 
RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-
NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, POR 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,  C. ALEJANDRO ZEPEDA 
MUNRO, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-40/2009, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, 
CONSISTENTES EN LA CONTRATACIÓN, EN FORMA DIRECTA O 
POR TERCERAS PERSONAS, DE TIEMPO EN CUALQUIER 
MODALIDAD EN RADIO O TELEVISIÓN.   
 
EN HERMOSILLO, SONORA A DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
NUEVE. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-40/2009 formado con motivo del escrito 
presentado el treinta de junio de dos mil nueve, por el C. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México,  
mediante el cual interpuso denuncia en contra del Partido Acción 
Nacional y el C. Alejandro Zepeda Munro, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en la contratación, en forma directa o por 
terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o 
televisión; todo lo demás que fue necesario ver, y;  
 

R E S U L T A N D O:  
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1.- Con fecha treinta de junio de dos ml nueve, el C. Francisco Antonio 
Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, interpuso 
denuncia en contra del Partido Acción Nacional y el C. Alejandro 
Zepeda Munro, por la comisión de acto presuntamente violatorios de 
los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en 
cualquier modalidad en radio o televisión; haciendo para ello una serie 
de manifestaciones de hecho y de derecho que considero aplicables al 
caso concreto.  
 
2.- Con fecha dos de julio de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante 
el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el 
expediente CEE/DAV-40/2009, fijándose las once horas del día 
veintinueve de julio de dos mil nueve, para que los denunciados 
comparecieran en audiencia pública en local que ocupa el Consejo 
Estatal Electoral, a efecto de que expresaran lo que a su derecho 
conviniera, ofrecieran las pruebas que considerara necesarias, así 
como para que señalaran domicilio en esta ciudad para recibir todo 
tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a los 
denunciados mediante cédulas de notificación de fecha veintitrés de 
julio de dos mil nueve y, al denunciante el día veintidós de julio de dos 
mil nueve. 
 
3.- El veintinueve de julio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia 
pública que previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, a la que no comparecieron los denunciados 
Partido Acción Nacional y el C. Alejandro Zepeda Munro, cuyo 
resultado se asentó en documento de cinco fojas útiles que obra 
agregado a los autos del expediente en que se actúa.   
 
4.- Por acuerdo de fecha veintiuno de agosto de dos mil nueve, se 
ordenó la apertura de una etapa de instrucción por el término de ocho 
días naturales, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las 
probanzas que consideren pertinentes, así como para que el Consejo 
Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 
98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de 
manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos 
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denunciados y determinar sí se actualizan o no las infracciones al 
Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la 
sanción que en derecho proceda.  
 
5.- Mediante auto de fecha primero de septiembre de dos mil nueve, se 
ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de dos días hábiles 
para que las partes formularan las alegaciones que consideraran 
pertinentes, carga que fue acatada únicamente por el denunciante, 
según se aprecia del escrito presentado ante este Consejo Estatal 
Electoral, en fecha diez de septiembre de dos mil nueve. 
 
6.- Por acuerdo de fecha quince de septiembre de dos mil nueve, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a quince días hábiles, 
formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería 
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para 
ser resuelto en sesión publica, comenzando a correr el término para el 
particular; y,  

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

I.- Este Consejo Estatal Electoral no es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, de conformidad con los siguientes 
razonamientos:  

El actor manifiesta, en esencia, que el Partido Acción Nacional  
durante el mes de junio en vía de un tercero, contrató tiempo en radio 
para la transmisión de mensaje con propaganda política, el cual se 
transmitió los días  diecinueve , veinte y veintiuno de junio  de dos 
mil nueve, contrato  que según señala el denunciante consistió en la 
transmisión de diez spots diarios en los días señalados con una 
duración de 27 segundos cada uno, siendo un total de 30 
promocionales, los cuales tuvieron un costo de tres mil pesos,  y con 
pago de contado, en el cual se precisa: “Ven a festejar este día el 
padre, este domingo 21 de junio, en un gran convivió que tendremos 
frente a nuestras oficinas, te esperamos desde las 6 de la tarde, ven y 
acompañanos con toda tu familia, en una gran fiesta donde habrá 
música, regalos y sorpresas, ven con nosotros y festejemos a los papás 
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este domingo 21 de junio, a las 6 de la tarde, únete a la fiesta del PAN, 
en Puerto Peñasco”.  

El denunciante evade o pasa por alto que este Consejo carece de 
competencia para conocer del asunto de mérito e imponer la sanción 
conducente, pues en términos de lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, cualquier posible 
transgresión o infracción relacionada con las pautas de radio y 
televisión, es de la exclusiva competencia del Instituto Federal 
Electoral, dado que dicha autoridad administrativa es la única que 
puede determinar una violación en esa materia. 

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

En ese orden, en el Código Electoral Local, en la Ley Fundamental y 
en el Código Federal de la materia, se prevé, en lo atinente, lo 
siguiente: 

A) Código Electoral para el Estado de Sonora 
… 

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

… 

IX.- La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en 
cualquier modalidad en radio o televisión;  

 

B) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
… 

Artículo 41. 
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… 

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

… 

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

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

… 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto 
Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

… 

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

… 

C) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
… 

Artículo 49 

… 

5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines 
propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio 
de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos 
políticos en esta materia. 

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas 
constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación 
de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los 
periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá 
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las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en 
su caso, las sanciones. 

… 

Artículo 52 

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

… 

Artículo 118 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

… 

l) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como 
autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y demás leyes 
aplicables; 

… 

De lo transcrito con antelación se corrobora, sin lugar a duda, que la 
única autoridad competente para conocer del asunto de mérito, 
determinar la existencia de posibles infracciones en materia de radio 
y televisión, y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, es 
el Instituto Federal Electoral y no este Consejo Estatal Electoral 

La competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral en la materia 
ha sido plenamente reconocida en diversos precedentes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
como los identificados con las claves SUP-JRC-29/2009 y SUP-RAP-
135/2209 acumulados, SUP-JRC-30/2009 y SUP-RAP-138/2009. 

De igual forma, dicho criterio ha sido sustentado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 
P./J.100/2008, cuyo rubro y texto son: 
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… 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA UNICA AUTORIDAD FACULTADA 
PARA ADMINISTRAR LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISION A 
QUE TENDRAN ACCESO LOS PARTIDOS POLITICOS, INCLUSO TRATANDOSE 
DE ELECCIONES ESTATALES. La administración de los tiempos oficiales que los 
concesionarios o permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines 
electorales es una atribución privativa a nivel nacional del Instituto Federal 
Electoral, incluso tratándose de elecciones en los Estados, pues la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace distinción alguna que habilite a 
los permisionarios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales 
de transmisión con cobertura local, de espacios para uso de los partidos políticos 
o de las autoridades electorales locales, sino que están constreñidos a facilitar la 
disponibilidad de los tiempos oficiales y sólo dentro de ellos permitir la difusión 
de propaganda electoral. Por tanto, las autoridades electorales locales no pueden 
ser investidas de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de 
los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su 
función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de conducto de las 
determinaciones que en la materia disponga legalmente el Instituto Federal 
Electoral, quien por ser titular de la facultad de administrar los tiempos oficiales 
en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una función que, desde el 
punto de vista técnico, se define como la realización de todos los actos mediante 
los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, 
financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de los partidos 
políticos a los aludidos medios de comunicación. 

Acción de inconstitucionalidad 56/2008. Procurador General de la República. 4 
de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda 
Ayala.2 

… 

Asimismo, resulta aplicable sobre el particular, en su ratio essendi, la 
tesis, de rubro "COMPETENCIA. EN MATERIA DE ASIGNACION DE TIEMPOS 
EN RADIO Y TELEVISION EN EL AMBITO LOCAL CORRESPONDE A LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION".  

En tal contexto, sería dicha autoridad administrativa electoral federal, 
en el ámbito de sus facultades, la única que hubiese podido conocer 
de la denuncia que nos ocupa, para determinar la posible 
actualización de infracciones en materia de radio y televisión y, en su 
caso, imponer las sanciones que estime procedentes.  
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En atención a lo anterior, este Consejo Estatal Electoral estima 
innecesario abordar el estudio de fondo de la cuestión debatida en el 
asunto que nos ocupa, ante la actualización de la incompetencia de 
esta Autoridad Electoral.  

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

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

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

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

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, mediante resolución de veintisiete de agosto 
del presente año, recaída al expediente SUP-RAP-135/2008, ratificó el 
contenido del citado artículo reglamentario.  

En atención a lo anterior, resulta inconcuso que este Consejo 
Electoral, se encuentra facultado para hacer un análisis mediante el 
cual vinculando los hechos denunciados por el C. Francisco Antonio 
Zepeda Ruíz, Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva 
Alianza-Verde Ecologista de México, así como las pruebas existentes 
en el sumario y, en su caso, determinar la viabilidad de la 
presentación de la denuncia correspondiente ante el Instituto Federal 
Electoral para que este conozca y en su oportunidad decida, respecto 
al asunto en cuestión, al versar este sobre contratación de espacio en 
radio por un tercero con el fin de transmitir un spot para promocionar 
durante la contienda electoral, la imagen del Partido Acción Nacional 
y su candidato a la Presidencia Municipal por Puerto Peñasco, 
Sonora, C. Alejandro Zepeda Munro.  

Así las cosas, se tiene que en la causa, se cuenta con los siguientes 
medios de prueba:  
 
A) Prueba técnica consistente en disco compacto que contiene spot 
con propaganda política y en el cual hace referencia a un evento a 
realizarse el día 21 de junio en Puerto Peñasco, obteniéndose de la 
versión estenográfica en lo que interesa al presente asunto, lo 
siguiente: “voz desconocida de hombre).- “Ven a festejar el día del 
padre, este domingo veintiuno de junio en un gran convivió que 
tendremos frente a nuestras oficinas, te esperamos desde las 
seis de la tarde, ven y acompaños con toda tu familia, en una 
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gran fiesta donde habrá música, regalos y sorpresas, ven con 
nosotros y festejemos a los papas este domingo veintiuno de 
junio a las seis de la tarde únete a la fiesta del Pan en Puerto 
Peñasco” ; prueba que adquiere valor a título de indicio en términos 
del artículo 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
B) Documental pública consistente en Primer Testimonio del 
Instrumento Público Número 2,976, Libro número XXXVII, de fecha 
veintitrés de junio de dos mil nueve, que contiene Interpelación 
Notarial realizada por el C. Licenciado Jesús Armando Ramírez Salas, 
Notario Público Número 29, con ejercicio en la  demarcación  notarial 
y residencia en Puerto Peñasco, Sonora, y que fuera solicitada por 
Heriberto Morales Sobarzo, Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de 
Puerto Peñasco, Sonora; de la que se infiere con evidente claridad que 
la interpelada C. María Jesús Tanori Millán, señala que a la empresa 
radiofónica que representa “XEQC La Reyna del Mar” le fue solicitada  
por una persona del sexo masculino --“Fue un muchacho pero no lo 
conozco de nombre”-- la transmisión del siguiente mensaje: “Ven a 
festejar el día del padre, este domingo veintiuno de junio en un 
gran convivió que tendremos frente a nuestras oficinas, te 
esperamos desde las seis de la tarde, ven y acompaños con toda 
tu familia, en una gran fiesta donde habrá música, regalos y 
sorpresas, ven con nosotros y festejemos a los papas este 
domingo veintiuno de junio a las seis de la tarde únete a la 
fiesta del Pan en Puerto Peñasco”  transmitido los días diecinueve, 
veinte y veintiuno de junio del presente año, con diez spots diarios; 
que el costo fue de tres mil pesos y el pago fue al contado, respecto 
del cual no se expidió factura alguna; Probanza que adquiere valor 
probatorio pleno en términos del artículo 358, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  

 

El análisis de los medios de prueba antes citados conduce a esta 
Autoridad Electoral a estimar fundadamente que en el caso concreto 
existen indicios suficientes que ponen de manifiesto la posible 
existencia de contratación por terceras personas de espacio en radio 
para la transmisión de spot que contiene propaganda electoral a favor 
del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal 
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de Puerto Peñasco, Sonora C. Alejandro Zepeda Munro; 
consecuentemente, este Consejo Estatal Electoral concluye que en la 
causa si es dable y legal acudir a la  Autoridad Electoral Federal a fin 
de que inicie el procedimiento administrativo sancionador  con motivo 
de la probable comisión de hechos contraventores de la legislación 
electoral.  

En atención a lo anterior, se autoriza a la Consejera Presidente de 
este Organismo Electoral a fin de que con apoyo en lo dispuesto por el 
artículo 368 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 62, párrafo 4 y 66 párrafo 1, inciso a), del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, y además, con las 
facultades que el artículo 100, fracción IX, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia respectivo, con el 
propósito de que el Instituto Federal Electoral inicie procedimiento 
administrativo sancionador, con motivo de la probable comisión de 
hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la  contratación 
en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier 
modalidad en radio o televisión; debiendo anexar copia debidamente 
certificada de todas y cada una de las constancias que integran el 
procedimiento administrativo que nos ocupa.  
Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en el artículo 98, 
fracciones I y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes:  
 

P U N T O S       R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando 
primero (I) de este fallo, este Consejo Estatal Electoral se declara 
incompetente para conocer del presente asunto. Asimismo se concluye 
que en la causa existen indicios que ponen de manifiesto la posible 
existencia de contratación por terceras personas de espacio en radio 
para la transmisión de spot que contiene propaganda electoral a favor 
del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal 
de Puerto Peñasco, Sonora C. Alejandro Zepeda Munro; 
consecuentemente:  
 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidente de este Organismo 
Electoral a fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 368 del 
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 62, 
párrafo 4 y 66 párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, y además, con las 
facultades que el artículo 100, fracción IX, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, formule el escrito de denuncia respectivo, con el 
propósito de que el Instituto Federal Electoral inicie procedimiento 
administrativo sancionador, con motivo de la probable comisión de 
hechos contrarios a la ley electoral, concretamente, la  contratación en 
forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier 
modalidad en radio o televisión. 
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento; publíquese la presente resolución en los estrados, en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en el Boletín Oficial 
del Estado, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el dos de Octubre de dos mil 
nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
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