
 
 

ACUERDO NÚMERO 421 
 

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 LOS CC. GUILLERMO PADRES 
ELÍAS Y MANUEL BARRO BORGARO, CANDIDATOS A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
CAJEME, SONORA, RESPECTIVAMENTE, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-41/2009, 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-41/2009 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 los CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, 
por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes en la contratación directa 
de espacios en radio; 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 dos de julio de dos mil 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 los CC. Guillermo 
Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, 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; 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-41/2009, fijándose las once horas del día 
veintisiete 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 veintidós  y 
veintitrés de julio del presente año y, al denunciante el día veintitrés 
de julio de dos mil nueve. 
 
3.- El veintisiete 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 compareció únicamente el C. 
Manuel Barro Borgaro, exhibiendo un escrito constante de ocho fojas 
útiles; asimismo se hizo constar la presentación de diversos escritos 
signados por el Ingeniero José Enrique Reina Lizárraga en su carácter 
de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
y el C. Guillermo Padres Elías, constante cada uno de tres fojas útiles; 
mismos escritos que se tuvieron por anexados.   
 
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 
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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 quince 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 no fue acatada por ninguno de las partes 
materiales del presente procedimiento. 
 
6.- Por acuerdo de fecha veintiuno 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 denunciante 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 “spot” con propaganda política para 
promover su cierre de campaña electoral, en el Estado y el municipio 
de Cajeme, Sonora, de sus candidatos Guillermo Padres Elías y 
Manuel Barro Borgaro, con la empresa radiofónica “1150 AM LA 
PODEROSA” dentro del programa “NN NUESTRA NOTICIAS”; Spot 
que se transmitió los días 30 de junio y 01 de Julio de dos mil nueve, 
con el siguiente contenido: “No te pierdas, el evento más espectacular, 
más esperado de Ciudad Obregón, miércoles primero de julio estadio 
Manuel Piri Sagasta, el cierre de campaña de los candidatos del 
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Partido Acción Nacional, Guillermo Padres Elías para Gobernador del 
Estado de Sonora y Manolo Barro, para presidente Municipal de 
Cajeme, con una gran presentación del grupo musical del momento los 
número uno, Intocable, este miércoles primero de julio a partir de las 
ocho de la noche, entrada totalmente gratis en agradecimiento al apoyo 
recibido de toda la gente, asiste y se parte del cambio” 

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;  

Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  
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... 

VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 
Código;  

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 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 
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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 
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 
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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: 
… 

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 
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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.  

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.  

En consecuencia, en la causa, resulta innecesario abordar el análisis 
y definición de los escritos de contestación suscritos por los 
denunciados CC. Guillermo Padres Elías, Manuel Barro Borgaro 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 
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:  
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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. 
 
(...)” 

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 llevar a cabo 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 con el fin de promocionar durante la contienda 
electoral el cierre de campaña de los candidatos del Partido Acción 
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Nacional a la Gubernatura del Estado y Presidencia de Cajeme, CC. 
Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, respectivamente.  

 

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: “(Voz desconocida de Hombre)”.- 
Corte informativo NN nuestras noticias.- “(Voz desconocida de Mujer)”.- 
De Arizpe va a salir el próximo Gobernador de Sonora, aseguro Alfonso 
Elías Serrano al demostrar una vez mas que el si es profeta en su tierra 
donde congrego a más de ocho mil simpatizantes a quienes exhorto a 
votar este cinco de Julio por la persona que si es honesta, que si habla 
de frente, que creerá más empleo y llevara más desarrollo a los pueblos 
y comunidades rurales, la noticia ya no es ningún rumor ya que el 
mismo Adal Ramones confirma que otro rollo si regresa a la televisión, 
ahorita que hable con los jefes me dijeron que quieren que el programa 
número uno este listo este año, aunque este grabado porque quieren 
que primeramente quieren ver como quedaría el programa nuevo, esto 
lo dijo Adal Ramones y Jordi Rosado mismos que volverán a compartir 
créditos en el programa para NN nuestras noticias Rosalía Torres.- 
“(Voz desconocida de Hombre)”.- Corte informativo NN Nuestras 
Noticias.- “(Voz desconocida de Hombre)”.- No se pierda el evento 
espectacular mas esperado en Ciudad Obregón, este primero de 
Julio, estadio (inaudible) el cierre de campaña de los candidatos 
del Partido Acción Nacional, Guillermo Padre Elias, para 
Gobernador del Estado de Sonora y Manolo Barro para 
presidente Municipal de Cajeme, con una gran presentación del 
grupo musical del momento los numero uno Intocable, Intocable, 
“(Voz de cantante musical de Intocable)”.- Enséñame a olvidar, 
enséñame a vivir sin ti, Tu eres aire que da…. “(Voz desconocida 
de Hombre)”.- Este miércoles primero de Julio a partir de las 
ocho de la noche entrada totalmente gratis en agradecimiento 
al apoyo recibido de toda la gente asiste y se parte del cambio.- 
“(Voz desconocida de Hombre)”.- Estos son hombres y mujeres como 
tu que son padres e hijos que salen a trabajar todos los días como 
cualquier (inaudible) cincuenta AM.-  “(Voz desconocida de Mujer)”.- Oye 
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ya me tengo que ir.- “(Voz desconocida de Hombre)”.- Sonora es mi 
gente”; probanza que adquiere valor indiciario en términos del 
artículo 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
B) Documental pública consistente en Segundo Testimonio de la 
Escritura que contiene: Declaración a solicitud de los Señores Victor 
Manuel Landeros Arvizu y Carlos Ataulfo Plascencia Osuna, ante el 
Licenciado Agustín Ramírez Romo, Notario Público Número 48, con 
residencia en el Municipio de Cajeme y ejercicio en la demarcación 
territorial del mismo; de la que en lo que interesa, textualmente 
contiene: “ Siendo las once horas con veinticinco minutos del día de la 
fecha estando en el domicilio de mi Notaria ubicado en la Avenida 
Miguel Alemán, ciento doce sur, en la Colonia Centro, de Ciudad 
Obregón, compareció el señor BALDEMAR HERRERA ASTORGA, 
quien advertido de las penas en que incurren quienes declaran con 
falsedad en los  términos del Código Penal para el Estado de Sonora, 
hace las siguientes declaraciones bajo protesta de decir verdad: En 
primer lugar se le pidió que dijera si sabía y le constaba, si el Partido 
Acción Nacional, el señor Guillermo Padres  Elías, el señor Manolo 
Barro Borgaro o cualquier otra  persona contrato spot alguno para 
promocionar  al Partido Acción Nacional, al Señor Padres o al señor 
Barro, a lo cual respondió que no tiene conocimiento que así haya sido. 
En respuesta a la pregunta si sabía si se había referido en las 
radiodifusoras donde trabaja a los eventos de cierres de campaña de 
los candidatos de diversos partidos políticos, declaró que tiene 
entendido  que se difundió en algunas estaciones al respecto de los 
cierres de campaña del PRI y del PAN. En respuesta a la petición de 
que detallara el porque del interés de las radiodifusoras por la difusión 
de los eventos referidos, declara que después del 20 de junio del año 
en curso en una charla sostenida con el señor Toño Ramos me 
manifestó  ciertas quejas del auditorio en el sentido de que la campaña 
electoral  en su conjunto resultaba agobiante por descalificaciones 
mutuas entre los partidos políticos que los orillaba a ellos, como 
auditorio, a mejor ya no sintonizar  las estaciones por lo que el señor 
Ramos le manifestó su intención de darle un giro  a las formas de 
difusión de las actividades proselitistas en dos sentidos 
principalmente: el primero, en lo que se refiere a las noticias 
relacionadas con  las campañas evitar caer en todo aquello que 
distorcionara la moral y las buenas costumbres, entendiéndose por 
esto, no darle juego a las campañas negras; y el segundo, en lo que se 
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refiere a cierres de campaña y considerado el señor Ramos que tales 
eventos eran del interés común ciudadano, enfocarse al sentido festivo 
para la comunidad de tales eventos  de diferentes partidos. Finalmente 
señaló que la razón de su dicho estriba en que como integrante del 
equipo de transmisión del Grupo Radiofónico  se mantuvo al tanto de 
los diversos aspectos relacionados con la difusión de contenidos 
noticiosos. De igual forma compareció el señor ROBERTO CASTAÑEDA 
RODRÍGUEZ, quien advertido  de las penas en que incurren quienes 
declaran con falsedad en los términos del Código Penal para el Estado 
de Sonora, hace las siguientes declaraciones bajo protesta de decir 
verdad:  En primer lugar le pidió que dijera si sabía y le constaba, si el 
Partido Acción Nacional, el señor Guillermo Padres Elías, el señor 
Manolo Barro Borgaro o cualquier otra persona contrato spot alguno 
para promocionar al partido acción nacional al señor Padrés o al señor 
Barro, a lo cual respondió que sabe y le consta  que ningún partido 
político, incluyendo al PAN, y ninguna persona incluyendo al señor 
Padrés y  al señor Barro contrato spot alguno. La relación con todos los 
partidos fue únicamente de carácter profesional informativa, continuó 
diciendo que de hecho no hubo ningún spot que se estuviera 
transmitiendo al aire, solo hubo cápsulas o menciones informativas de 
los cierres de campaña del PRI y del PAN, en respuesta a la pregunta 
de su sabía si se había referido en las radiodifusoras donde trabaja a 
los eventos de cierres de campaña de los candidatos de diversos 
partidos políticos, declaró que si que fue parte de las notas de interés 
que durante campañas políticas se difundieron cápsulas y menciones 
de todas las actividades de los diversos partidos políticos incluyendo 
los cierres de campaña del PRI y del PAN. En respuesta a la petición de 
que detallara el por que del interés de las radiodifusoras por la de los 
eventos referidos, declara que con el afán de informar y de calmar la 
crispación social por las campañas políticas se decidió difundir sus 
cierres como un final festivo y musical de las misma. Finalmente señaló 
que la razón de su dicho estriba en que como coordinador de noticieros 
de grupo radiofónico requiere estar informado de todas las decisiones 
de difusión de contenido noticioso. Por último, compareció el señor LUIS 
ANTONIO RAMOS MENDEZ, quien advertido de las penas en que 
quienes declaran con falsedad en los términos del Código Penal del 
Estado de Sonora, hace las siguientes declaraciones bajo protesta de 
decir verdad; en primer lugar se le pidió que dijera si sabía y le 
constaba, si el partido acción nacional, el señor Guillermo Padrés Elías, 
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el señor Manolo Barro Borgaro o cualquier otra persona contrato spot 
alguno para promocionar al partido Acción Nacional, al señor Padrés o 
al Señor Barro, a lo cual respondió que en ningún momento ha existido 
ninguna relación comercial con el Partido Acción Nacional ni con 
ninguna otra persona, incluyendo al señor Guillermo Padrés y al señor 
Manolo Barro. En respuesta a la pregunta de si sabía si se había 
referido en las radiodifusoras donde trabaja a los eventos de cierres de 
campaña de los candidatos de diversos partidos políticos, declaró que 
las menciones y cápsulas informativas en referencia a los cierres de 
campaña se realizaron con el fin de mantener informada a la población 
de la presencia de los grupos musicales y artistas que estaban 
poniendo los distintos  partidos como atractivo de cierre de sus 
campañas, al cual nos sumamos con los diferentes partidos, con un 
interés estrictamente musical. En respuesta a la petición de que 
detallara el porque del interés de las radiodifusoras por la difusión de 
los eventos referidos, declara que dada la saturación de las campañas 
y buscando aligerar el ánimo del público radio-escucha vimos 
conveniente darle un enfoque de fin de fiesta a los diferentes eventos 
de cierre de campaña y para nosotros como radio y rating vimos 
prudente ir un poco por el lado musical, ya que estos artistas de los 
mimos, dado que eran gratuita su presentación y con acceso, a todo 
publico hicimos la invitación a dichos cierre de forma imparcial, tanto 
para el PRI como para el PAN, sin tratar en ningún momento de 
perjudicar o de beneficiar a alguno de ellos, siempre en estricto apego a 
la Ley electoral. Todo el tiempo el trabajo de nuestras radiodifusoras se 
realizó en función de mantener informado al público a través de los 
spots enviados por el IFE, así como de los noticieros y resúmenes 
informativos de las radiodifusoras y nuestra realización con los 
diferentes partidos fue estrictamente periodística y de contenido, más 
nunca comercial, dado que esta prohibido por el IFE, también 
buscamos que la gente viera a los politicos como sus amigos, que les 
proporcionaban diversión, y no como personas que provocan hartazgo. 
Finalmente señaló que la razón de su dicho estriba y ostenta el cargo 
de director General de la empresa LARSA COMUNICACIONES, la cual 
maneja y administra cuatro emisoras de radio en esta cuidad, por lo 
que tiene conocimiento de todo lo que acontece en esta empresa y se le 
informa de todos los tratos y convenios que se realizan”; documento 
que reviste valor probatorio pleno, en  términos del artículo 358, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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C) Informe rendido por la Consejera Presidente de la Comisión de 
Monitoreo del Consejo Estatal Electoral, en fecha ocho de julio del 
presente año, en el que se precisa que, respecto al promocional  que 
refiere el denunciante, se obtuvo que le mismo tiene una duración de 
58 segundos y fue transmitido en la estación radiofónica “La 
Poderosa” los días 30 de Junio y 01 de Julio de 2009, dentro del 
programa de radio “NN Nuestras Noticias” de la empresa radiofónica 
1150 AM La Poderosa, y que promueve el cierre de campaña de los 
CC. Guillermo Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, candidatos a 
Gobernador del Estado y Presidente Municipal de Cajeme, 
respectivamente, por el Partido Acción Nacional dentro del proceso 
electoral local 2008-2009. 

Además, la indagatoria encomendada arrojo que el citado spot se 
transmitió en el período comprendido del 26 de junio al 01 de julio de 
2009, en las diversas estaciones de radio denominadas: “Los 40 
Principales”, “Radio Fórmula” y “Romántica”; anexando al citado 
informe lo siguiente:  

 a). Testigo electrónico del spot transmitido en el programa de 
radio “NN Nuestras Noticias” de la estación de radio 1150 AM “La 
Poderosa” de Ciudad Obregón, Sonora.  

 b). Concentrado de spots transmitidos en las radiodifusoras 
citadas en el informe y registros del spot versión panson55 (Guillermo 
Padres-Manolo Barro) 

 c). Tabla de transmisión de las radiodifusoras señaladas en el 
período del 01 de junio al 01 de julio de 2009.  

 d). Reporte de transmisiones del Pan (Sonora) por ciudad y 
emisora del 01 de junio al 01 de julio de 2009. 

 e). Reporte de transmisiones del Pan (Federal) por ciudad y 
emisora del 01 de junio al 01 de julio de 2009. 

 f) Reporte de transmisiones total al Partido Acción Nacional del 
01 de junio al 01 de julio de 2009.  

D) Siete notas periodísticas que en vía de informe proporcionó la 
Subdirección de Comunicación Social de este Consejo, mediante oficio 
número 227/2009, de fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, 
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publicadas en fecha dos de julio de dos mil nueve, en;: “Tribuna” “El 
Imparcial” “Expreso” “Diario del Yaqui” “El Diario de Nogales” y 
“Dossier”; así como los videos encontrados en las direcciones 
electrónicas: 
http://facebook.com/home.php?#video/video.php?v=1199767557570
&s y http://www.youtube.com/watch?v=LnrYShZAdm0 y sus 
correspondientes versiones estenográficas; de las que se advierte la  
realización de eventos de cierre de campaña de los CC. Guillermo 
Padres Elías y Manuel Barro Borgaro, entonces candidatos a la 
Gubernatura del Estado y Presidencia Municipal de Cajeme.  

E) Documental privada consistente en escrito de fecha veintiocho de 
julio de dos mil nueve, suscrito por  el C. Luis Antonio Ramos 
Méndez, en su carácter de Director General de Grupo Larsa 
Comunicaciones, quien en atención a los oficios números CEE/SEC-
220/2009, CEE/SEC-221/2009, CEE/SEC-222/2009  y CEE/SEC-
223/2009; mediante el cual  señala sustancialmente y en lo que 
interesa al asunto que nos ocupa, que no le es dable proporcionar la 
información requerida por este Consejo Electoral, sobre la base que es 
el Instituto Federal Electoral la autoridad competente para la 
administración de tiempo que corresponda a radio y televisión, así 
como  para conocer de las infracciones que en esa materia se 
susciten.  

El análisis del informe rendido por la Consejera Presidente de la 
Comisión de Monitoreo del Consejo Estatal Electoral y de los demás 
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 spots que contienen propaganda electoral a favor del 
Partido Acción Nacional y sus candidatos a la Gubernatura del 
Estado y Presidencia Municipal de Cajeme, CC. Guillermo Padres 
Elías y Manuel Barro Borgaro; 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 contrarios a la legislación electoral que el denunciante 
atribuye al Partido Acción Nacional y los CC. Guillermo Padres Elías y 

http://www.youtube.com/watch?v=LnrYShZAdm0
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Manuel Barro Borgaro, candidatos a la Gubernatura del Estado y 
Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, por el citado Instituto 
Político.  
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 sus candidatos a la Gubernatura del 
Estado y Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, CC. Guillermo 
Padres Elías y Manuel Barro Borgaro; 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 
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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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