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ACUERDO NÚMERO 424

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS CC. MARTÍN GRACIA

MENDÍVIL  Y JULIAN RUÍZ ROSS CON EL CARÁCTER DE COMISIONADOS

PROPIETARIOS POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN

NACIONAL RESPECTIVAMENTE ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

QUIRIEGO, EN CONTRA DE LA C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, DENTRO

DEL EXPEDIENTE CEE/DAV/28/2009, CEE/DAV/29/2009 Y CEE/DAV/39/2009

ACUMULADOS, POR LA  COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA

UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y/O DE RECURSOS PÚBLICOS CON LA

FINALIDAD DE INDUCIR O COACCIONAR A LOS CIUDADANOS PARA VOTAR A FAVOR O

EN CONTRA DE CUALQUIER PARTIDO, ALIANZA, COALICIÓN Y CANDIDATO. 

EN HERMOSILLO, SONORA,  A DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que

integran el expediente CEE/DAV/28/2009, CEE/DAV/29/2009 Y

CEE/DAV/39/2009 acumulados, formado con motivo de los escritos

presentados los días tres, once y veinticinco de junio del dos mil

nueve, por los CC. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL y  JULIAN RUÍZ ROSS en su

carácter de comisionados propietarios por los Partidos Revolucionario

Institucional y Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de

Quiriego, Sonora, mediante los cuales interponen denuncia en contra de

la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- El día tres de junio del dos mil nueve, compareció ante este

Organismo Electoral el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, en su carácter de

Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante

el Consejo Municipal Electoral de Quiriego, Sonora, a interponer

escrito de denuncia en contra de la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL

por la probable utilización  de programas sociales y/o recursos

públicos con la finalidad de inducir al voto, haciendo para ello una

serie de manifestaciones de hecho y de derecho que considero aplicables

al caso concreto, a cuyo contenido este Consejo se remite y se da por

íntegramente reproducido en este apartado como si a la letra se

insertare para obviar repeticiones.

2.- Mediante auto de fecha ocho de junio del año en curso, se admitió

la denuncia interpuesta asignándosele el expediente CEE/DAV/28/2009;

ordenándose  notificar y citar a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO

CORRAL; fijándose las once horas del día quince de junio de dos mil

nueve, para que  la denunciada compareciera a la audiencia pública en

el local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que

expresara lo que a su derecho conviniera, ofreciera las pruebas que

considerara necesarias, así como a señalar domicilio en esta ciudad

para recibir todo tipo de notificaciones legales, con el apercibimiento
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de que, en caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter

personal, le surtirían efecto por lista de acuerdos que se fije en los

estrados de este Consejo.

Por cédula de notificación de fecha diez de junio de dos mil nueve, se

emplazo y citó a la Audiencia Pública a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO

CORRAL, en los términos ordenados en el auto de fecha ocho de junio de

dos mil nueve.

3.- El día once de junio del presente año, ante el Consejo Estatal

Electoral, compareció  el C. JULIAN RUÍZ ROSS,  Comisionado Propietario

por el Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de

Quiriego, Sonora, y presentó escrito y anexos, mediante el cual

interpuso denuncia en contra de la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL

por la probable utilización de recursos municipales con la finalidad de

inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del Candidato

del Partido de la Revolución Democrática, el C. MARTÍN VILLELA TEPURI 

haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho

que considero aplicables al caso concreto, mismas que se tienen por

reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, para los efectos

legales correspondientes.

4.- Por auto de fecha doce de junio de dos mil nueve, se admitió la

denuncia interpuesta por el C. JULIAN RUÍZ ROSS en contra de la C.

GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, asignándosele el expediente

CEE/DAV/29/2009 por la probable utilización de programas sociales y/o

recursos públicos con la finalidad de inducir al voto a favor del

candidato del Partido de la Revolución Democrática el C. MARTÍN VILLELA

TEPURI  y al advertirse que la denuncia interpuesta hacía referencia a

la misma denunciada y a los mismos hechos expuestos en la denuncia

presentada por el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, con el fin de facilitar la

pronta y expedita resolución de las señaladas denuncias se decretó la

acumulación de dicho expediente al diverso CEE/DAV/28/2009, por éste

ser el más antiguo; ordenándose notificar a la C. GUADALUPE ORALIA

GUERRERO CORRAL de la denuncia interpuesta en su contra; fijándose las 

once horas del veintidós de junio  de dos mil nueve, para que la

denunciada compareciera a la audiencia pública en local que ocupa el

Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo que a su

derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias,

así como para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo

tipo de notificaciones legales, apercibiéndosele de que en caso de no

hacerlo así, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter

personal le surtirán efectos a través de los estrados de este Consejo.

5.- Con fecha quince de junio de dos mil nueve, se desahogó la

audiencia pública establecida en el auto de fecha ocho de junio del

presente año y que previene el artículo 385, fracción III, del Código

Electoral para el Estado de Sonora así como el diverso 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 no compareció la denunciada Guadalupe Oralia Guerrero Corral, cuyo

resultado se asentó en documento de dos fojas útiles que obra agregado

a los autos del expediente en que se actúa.  

6.- El día veintidós de junio de dos mil nueve, se emitió un auto, en

el cual se ordena fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia

pública señalada en el auto del doce de junio del año en curso, lo

anterior debido a que la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL no fue
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notificada con la debida anticipación que señala el artículo 10

fracciones II y XII del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en

Materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el

Estado de Sonora, por lo cual se fijan las diez horas con treinta

minutos del día veintinueve de junio de dos mil nueve, misma que

tendría verificativo en el local que ocupan el Consejo Estatal

Electoral.      

Mediante cédula de notificación de fecha veinticuatro de junio del

presente año,   se notificó a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL,

del contenido del auto de fecha veintidós de junio del año en curso.

7.- Con fecha de veinticinco de junio del año en curso, ante este

Consejo Electoral compareció el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, en su

carácter de Comisionado Propietario por el Partido Revolucionario

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Quiriego, Sonora,

a presentar   escrito y anexos, mediante el cual interpone denuncia en

contra de la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL por la presunta

utilización  de programas sociales y recursos públicos con la finalidad

de inducir al voto, haciendo para ello una serie de manifestaciones de

hecho y de derecho que considero aplicables al caso concreto, las

cuales se tienen por reproducidas para los efectos legales

correspondientes.

8.- Por auto de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve, se admitió

la denuncia interpuesta por  el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL en contra de

la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, asignándosele el expediente

CEE/DAV/39/2009 por la probable utilización de programas sociales y

recursos públicos con la finalidad de inducir al voto a favor del

candidato del Partido de la Revolución Democrática, el C. MARTÍN

VILLELA TEPURI, al advertir este Consejo que existe identidad en cuanto

a que se está en presencia de denuncias que hacen referencia a la misma

denunciada y a los mismos hechos, y con el fin de facilitar la pronta y

expedita resolución de las señaladas denuncias se decretó la

acumulación de dicho expediente a los diversos CEE/DAV/28/2009 y

CEE/DAV/29/2009 acumulados, por ser los más antiguos; ordenándose

notificar a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL de la denuncia

interpuesta en su contra; fijándose las doce horas del día veintiocho

de julio de dos mil nueve, para que  la denunciada compareciera a la

audiencia pública en el local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a

efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, ofreciera las

pruebas que considerara necesarias, así como a señalar domicilio en

esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales, con el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las

de carácter personal, le surtirían efecto por lista de acuerdos que se

fije en los estrados del Consejo Estatal Electoral. Ordenándose la

notificación al C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL de la admisión de la

denuncia.

Mediante cédula de notificación del día veintitrés de julio del

presente año se emplazó a la C. GUADALUPE  ORALIA GUERRERO CORRAL,

corriéndosele traslado con el escrito de denuncia y con el auto de

fecha veintiséis de junio del año en curso.

9.- El día veintinueve de junio del presente año, se desahogó la

audiencia pública dictada dentro del auto de fecha veintidós de junio

de dos mil nueve y que previene el artículo 385, fracción III, del

Código Electoral para el Estado de Sonora así como el diverso 21 del

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por
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actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la

que no compareció la denunciada C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL,

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

agregado a los autos del expediente en que se actúa. 

Mediante cédulas de fechas seis y siete de agosto del dos mil nueve, se

notificó  al C. JULIAN RUÍZ ROSS y al C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL,

respectivamente, del contenido del acta levantada el veintiocho de

julio del año en curso.

10.- Por acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mil nueve, por ser el

momento procesal oportuno,  se procedió a 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

pertinentes para investigar 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.   

Se  proveyó sobre las probanzas ofrecidas por el C. MARTÍN GRACIA

MENDÍVIL,  admitiéndose las veinticuatro fotografías y no así la prueba

de Inspección Ocular. 

En lo que se refiere a las medios de convicción ofrecidos por el C.

JULIAN RUIZ ROSS se admitieron las veintinueve fotografías y no así la

prueba Testimonial cargo de los CC. Bartolo Alvarado Borbón, Antonio

Soto Flores, Aarón Armenta Soto, Ramón Domínguez Cevallos, Juana

Galaviz Pacheco, Reyes Flores Luzanilla, Alejandrina Burboa Borbón, Ana

María  Armenta de Briceño, Albi Ayala Alvarado, Guadalupe Briceño

Romero, ello en virtud de que no se encuentra dentro de aquellas que

permite el artículo 24, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en

Materia de Denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Mediante cédulas del siete y ocho de octubre del año en curso, se

notificó la apertura de la etapa de instrucción a los C.C. GUADALUPE

ORALIA GUERRERO CORRAL,  JULIAN RUIZ ROSS y al C. MARTÍN GRACIA

MENDÍVIL. 

11.- Por auto de fecha veinte de octubre de dos mil nueve, se ordenó

abrir período de alegatos por un plazo de dos días naturales para que

las partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes,

carga procesal que no fue cumplida por ninguna de las partes; y 

mediante cédulas de notificación de fechas veintisiete y veintiocho de

octubre del presente año, este Organismo Electoral  notificó a los C.C.

GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL,  JULIAN RUÍZ ROSS y al C. MARTÍN

GRACIA MENDÍVIL del auto que ordena poner a la vista de las partes el

presente expediente para dentro del plazo concedido  formularan sus

alegatos. 

12.- El día tres de noviembre del año en curso, el Consejo Estatal

Electoral, tomando en consideración que las constancias que obran en el

expediente, resultan suficientes para emitir resolución, ordenó turnar

el expediente en que se actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, para efecto de que formulara el proyecto de resolución

correspondiente, mismo que se someterá a la consideración del Pleno del

Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión pública; y, 
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C O N S I D E R A N D O

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

infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos

establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los

artículos 98, fracciones I y XLIII, 367, 370, 371, 374 y 385 fracción

III, del Ordenamiento antes citado.

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.- Los días  tres y veinticinco de junio del dos mil nueve, el C.

MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, en su carácter de Comisionado Propietario del

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal

Electoral de Quiriego, Sonora, presentó ante este Organismo Electoral 

escritos de denuncia, señalando en el primero de ellos los hechos que a

continuación textualmente se transcriben: 

“…1.- Aproximadamente a finales del mes de marzo del 2009, el

ayuntamiento de Quiriego a través de un programa social proporcionó a

Francisco Campas Ruiz con domicilio conocido en la comunidad de

“Tepahui” dos mil ladrillos que serían utilizados en la construcción de

su vivienda.        2.- Desde que Nicolás Campas Romero manifestó

públicamente la intención de buscar la  precandidatura a la Presidencia

Municipal de Quiriego, Sonora para el proceso electoral 2008-2009, como

candidato del partido Revolucionario Institucional, el señor Francisco

Campas Ruiz le manifestó su apoyo y simpatía.        3.- Es un hecho

público y notorio que en la comunidad de Quiriego la actual presidenta

municipal de Quiriego, Sonora, fue electa como candidata del partido

Acción Nacional. Con esa investidura inicialmente apoyo a su hermano

Bartolomé Guerrero Corral para buscar la candidatura a la presidencia

municipal de Quiriego para el proceso electoral 2008-2009 por parte del

partido Acción Nacional. En virtud de que no le fue posible lograr la

candidatura de su hermano, ya que la obtuvo el actual presidente de la

asociación ganadera local de Quiriego, Sonora,  Licenciado Raúl

González de la Vega, su hermano Bartolomé Guerrero Corral, se encuentra

apoyando cercanamente al candidato electo por el partido de la

Revolución Democrática a la presidencia de Quiriego, para el proceso

electoral 2008-2009 profesor Martín Villela Tepuri.        4.- Con

motivo de los antecedentes narrados en el hecho anterior, tengo

conocimiento el día 26 de mayo de 2009, la Presidenta Municipal de

Quiriego, Sonora, giro instrucciones a los trabajadores del

Ayuntamiento para que fueran a confiscar los dos mil ladrillos que le

había entregado al señor Francisco Campas Ruiz con motivo del programa

social. Lo anterior obedece primeramente, por negarse a apoyar

inicialmente la precandidatura de Bartolomé Guerrero Corral,

posteriormente por negarse a apoyar la candidatura de Martin Villela

Tepuri y por último por el apoyo incondicional que este ha manifestado

a  la candidatura actual de Nicolás Campas Romero.      5.- Fui

informado que el pasado 26 de mayo del 2009, el señor Ramón Juzaino y

otros trabajadores del Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, a bordo del

dompe del Ayuntamiento, por instrucciones de la Licenciada Guadalupe

Oralia Guerrero Corral se constituyeron  en domicilio conocido de

Francisco Campas Ruiz en la comunidad de Tepahui y sustrajeron sin su

consentimiento los dos mil ladrillos que desde hace aproximadamente dos
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meses le habían sido entregado con motivo de un programa social. De lo

anterior fueron testigos el señor Francisco Campas Ruiz, Ramón Juzaino

y los otros empelados del ayuntamiento, así como un grupo números de

personas que habitan en la comunidad de Tepahui, entre los que se

encuentran Alejo Valenzuela Campa y Humberto Coss Rodríguez y que están

dispuestos a presentar su testimonio en caso de que esta autoridad lo

requiera.      6.-  Así mismo me comunicaron que en la misma comunidad

de Tepahui el Residente Bartolo Tepuri Galaviz, hace aproximadamente

dos meses, es decir a finales del mes de marzo del 2009, fue

beneficiado con la entrega de mil ladrillos por parte del ayuntamiento

de Quiriego con motivo de un programa social. Es el caso que por las

mismas razones que fueron expuestas con antelación respecto de

Francisco Campa Ruiz, a las cuales me remito en obvio de repeticiones,

el señor Bartolo Tepuri Galaviz fue objeto por parte de la Licenciada

Guadalupe Oralia Guerrero Corral de amenazas de que le serian

confiscados los mil ladrillos. De lo anterior fue testigos el propio

Bartolo Tepuri Galaviz, familiares y amigos cercanos, y otros vecinos

de la comunidad de Tepahui entre los que se encuentran Alejo Valenzuela

Campa y Humberto Coss Rodríguez.     7.- Por otra parte el pasado día

29 de mayo del 2009, el suscrito en compañía del profesor Francisco

José Tort Espinoza, colaborador en la campaña de Nicolás Campas Romero,

aproximadamente a las 12:00 horas nos constituimos en las oficinas de

Palacio Municipal de Quiriego, Sonora, con la finalidad de hacer del

conocimiento de la Presidenta Municipal de la destrucción de propaganda

electoral de Nicolás Campas Romero y daños materiales ocasionados a dos

vehículos propiedad de Francisco Tort Espinoza. En ese momento fuimos

atendidos por las secretarias Almita Valenzuela y Dora Isela Hernández

Márquez, quienes nos pidieron amablemente que esperáramos a la

Secretaria del Ayuntamiento para que nos atendiera. Mientras eso

sucedía se hizo presente Everardo Pasos Mendoza, siendo un hecho

público y notorio en la comunidad de Quiriego que es cercano

colaborador en la Campaña del Profesor Martin Villela Tepuri candidato

a la Presidencia Municipal de Quiriego, Sonora, proceso electoral

2008-2009 por parte del Partido de la Revolución Democrática. Ante

nuestra presencia, es decir de Almita Valenzuela, Dora Isela Hernández

Márquez, Francisco José Tort Espinoza y el suscrito Martin Gracia

Mendívil. Everardo Pasos Mendoza uso el teléfono del ayuntamiento para

realizar un acto de proselitismo a favor del candidato Martin Villela

Tepuri y solicito en nuestra presencia dos camiones urbanos para

transportar gente al evento político del Partido de la Revolución

Democrática fijado para las 18:00 horas del día 30 de mayo de 2009 en

la comunidad de Tepahui. Deseo resaltar que he sido informado que en

innumerables ocasiones desde el inicio de la candidatura y campaña

electoral del profesor Martín Villela Tepuri candidato a la presidencia

municipal de Quiriego, Sonora, proceso electoral 2008-2009 por el

Partido de la Revolución Democrática, se ha visto en las oficinas de

Palacio Municipal de Quiriego al señor Everardo Pasos Medina,

utilizando los recursos y la infraestructura del Ayuntamiento para

apoyar la candidatura del personaje antes señalando. De lo anterior son

testigos un sinfín de personas de la comunidad de Quiriego y de Palacio

Municipal, que estarían dispuestos a rendir sus testimonios en caso de

que esta autoridad así lo requiera.       8.- Los anteriores hechos

denunciados constituyen actos violatorios a los principios rectores en

materia electoral, de certeza, legalidad y objetividad por parte de la

presidenta Municipal del Quiriego, Licenciada GUADALUPE ORALIA GUERRERO

CORRAL, en el Proceso Electoral-2008-2009.  La autoridad Municipal no

ha cumplido con la obligación de garantizar el ejercicio del voto, el

cual es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Por el contrario las conductas denunciadas han contribuido a la

inequidad en la competencia entre los candidatos al proceso electoral,

ha utilizado y sigue utilizando programas sociales y recursos del
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Ayuntamiento con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos

del Municipio del Quiriego para votar a favor del PROFESOR MARTÍN

VILLELA TEPURI, Candidato a la Presidencia Municipal de Quiriego

Proceso Electoral 2008-2009 por el Partido a la Revolución Democrática

y votar en contra de la Candidatura de NICOLAS CAMPA ROMERO, postulada

por el Partido Revolucionario Institucional. Ha condicionado el

cumplimiento de programas sociales  o la realización de obras publicas

a la emisión del sufragio a favor del candidato de su preferencia,

destinando de manera ilegal recursos, fondos bienes, servicios o

personal que tiene a su disposición en virtud de su cargo para el apoyo

del candidato del partido de la Revolución Democrática que se ha

señalado.       9.- El Consejo Estatal Electoral de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para

el Estado de Sonora, está obligado a investigar los hechos denunciados

que son violatorios de los principios rectores en materia electoral,

debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y en su caso,

imponer las sanciones que correspondan, con la finalidad de lograr que

en las próximas elecciones del 5 de julio del 2009, se garantice en el

Municipio de Quiriego una elección libre y no coaccionada por la

imparcialidad, inducción y coacción del voto por parte de la Presidenta

municipal de Quiriego, Sonora.…”.

En el segundo de sus escritos  el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL denuncia 

los siguientes hechos: 

“…1.  Es un hecho público y notorio que en la comunidad de Quiriego la

actual Presidenta Municipal de Quiriego, Sonora, fue electa como

candidata del partido Acción Nacional. Con esa investidura inicialmente

apoyo a su hermano Bartolomé Guerrero Corral para buscar la candidatura

a la presidencia municipal de Quiriego para el proceso electoral

2008-2009 por parte del partido Acción Nacional. En virtud de que no le

fue posible lograr la candidatura a su hermano, ya que la obtuvo el

actual presidente de la Asociación Ganadera local de Quiriego

licenciado Raúl González de la Vega, su hermano Bartolomé Guerrero

Corral, se encuentra apoyando cercanamente al candidato electo por el

partido de la Revolución Democrática a la presidencia de Quiriego, para

el proceso electoral 2008-2009 profesor Martín Villela Tepuri.         

     2. Con motivo de los antecedentes narrados en el hecho anterior,

tengo conocimiento que aproximadamente  el día nueve de junio del dos

mil nueve, la presidenta municipal de Quiriego, Sonora, giro

instrucciones a los trabajadores del ayuntamiento  para que fueran a

entregar materiales de construcción en la comunidad de “Cabora”

consistentes en:  ladrillos, cemento, varillas, castillo, y arena que

fueron obtenidos con motivo de programas sociales por parte del

ayuntamiento de Quiriego y que fueron entregados por el personal y

vehículos del ayuntamiento de Quiriego a los señores: Bartolo Alvarado

Borbón, Antonio Soto Flores, Aarón Armenta Soto, Ramón Domínguez

Ceballos, Juana Galaviz Pacheco, Reyes Flores Luzanilla, Alejandrina

Burboa Borbón, Ana María Armenta de Briceño, Albi Ayala Alvarado,

Guadalupe Briceño Romero, en el entendido de que todos tienen su

domicilio bien conocido en la comunidad de Cabora, y en sus respectivos

domicilios se encuentran depositados los materiales señalados, según se

demuestra con las fotográficas que se acompañan. Lo anterior obedece

primeramente por negarse a apoyar las personas antes señaladas la

precandidatura de Bartolomé Guerrero Corral por parte del partido

Acción Nacional, y posteriormente por negarse a apoyar la candidatura

de Martín Villela Tepuri por el partido de la Revolución Democrática, y

por ultimo por el apoyo incondicional que estos han manifestado a la

candidatura actual de Nicolás Campa Romero por el partido

Revolucionario Institucional, para el proceso electoral 2008-2009 de
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Quiriego, Sonora.      3. Los anteriores hechos denunciados constituyen

actos violatorios a los principios rectores en materia electoral, de

certeza, legalidad y objetividad por parte de la presidenta municipal

de Quiriego licenciada Guadalupe Oralia Guerrero Corral, en el proceso

electoral 2008-2009. La autoridad municipal no ha cumplido con la

obligación de garantizar el ejercicio del voto, el cual es universal,

libre, secreto, directo, personal e intransferible. Por el contrario

las conductas denunciadas han contribuido a la inequidad en la

competencia entre los candidatos al proceso electoral, ha utilizado y

sigue utilizando programas sociales y recursos del ayuntamiento con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos del municipio de

Quiriego, para votar a favor de profesor Martín Villela Tepuri,

candidato a la presidencia municipal de Quiriego proceso electoral

2008-2009 por el partido de la Revolución Democrática y votar en contra

de la candidatura de Nicolás Campa Romero, postulada por el Partido

Revolucionario Institucional. Ha condicionado el cumplimento de

programas sociales y la realización de obras públicas a la emisión del

sufragio a favor del candidato de su preferencia, destinando de manera

ilegal recursos, fondos bienes, servicios o personal que tiene a su

disposición en virtud de que su cargo para el apoyo del candidato del

partido de la Revolución Democrática que se ha señalado.        4. El

Consejo Estatal Electoral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo

98 fracción XLIII del Código Electoral para el estado de Sonora, está

obligado a investigar los hechos denunciados que son violatorios de los

principios rectores en materia electoral, debiendo recabar

oficiosamente las pruebas pertinentes y en su caso, imponer las

sanciones que correspondan, con la finalidad de lograr que en las

próximas elecciones del 05 de julio del 2009, se garantice en el

municipio de Quiriego una elección libre y no coaccionada por la

imparcialidad, inducción  y coacción del voto por parte de la

presidenta municipal de Quiriego, Sonora…”. 

IV.-  El C. JULIAN RUÍZ ROSS, en su carácter de Comisionado Propietario

por el Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de

Quiriego,  Sonora, el día once de junio del presente año, presentó ante

este Consejo  escrito de denuncia, relatando los siguientes hechos:

 “…1. El día veinticinco de mayo de dos mil nueve se realizó un

recorrido por la comunidad de Machilibampo donde se puede percatar

fácilmente que las personas de esa comunidad están recibiendo por parte

del ayuntamiento de Quiriego, Sonora, despensas, materiales para

construcción consistentes en ladrillo, varilla, cemento calhidra.      

     2.  Con fecha veintisiete  de mayo de dos mil nueve realizando un

recorrido por la comunidad de Tepahui, también se pudo corroborar que

el gobierno municipal hizo entrega a las familias de esa comunidad de

despensas, material para la construcción consistente en ladrillo,

varilla, cemento, etc.     3. En fecha veintiocho de mayo de dos mil

nueve el gobierno municipal hizo entrega de despensas y diversos

materiales para la construcción en las comunidades de Batacosa, Cabora,

Bacusa…”

V.- Del análisis del sumario no se desprende  violación a las

formalidades esenciales del procedimiento, esto con independencia de

que las partes no alegaron violaciones procedimentales al respecto, ni

se advierte la actualización de causales de improcedencia que dieran

lugar al sobreseimiento del procedimiento, se procede al estudio de

fondo del caso. 
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VI.- De los escritos de denuncias presentadas por los C.C. MARTÍN

GRACIA MENDÍVIL y JULIAN RUÍZ ROSS, así como de la relación jurídica

procesal establecida, se advierte que la controversia consiste en

determinar si la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, ejecutó actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, concretamente sí utilizó recursos municipales con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor

del candidato del Partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN

VILLELA TEPURI y si efectivamente, tal conducta transgrede las

disposiciones contenidas en el artículo 374 fracción V, del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

En primer lugar se considera de esencial 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…”. 

En tanto el Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos

98, fracciones I y XLIII, 374, fracción V disponen:

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

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

Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en

materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia

suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o

coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas

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

“…Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes

Federales, Estatales; órganos de gobierno municipales; órganos

constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente

político:….V. La Utilización de programas sociales y de sus recursos

del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o

coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 

cualquier partido político, alianza o coalición o candidato….”.

De los disposiciones constitucionales y legales transcritas, se

advierte con  claridad que el Consejo  Estatal Electoral,  es  el 

organismo  público  autónomo,  con personalidad  jurídica  y 

patrimonio  propio,  al  que  le compete,  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 la normatividad

electoral.

La Codificación Estatal Electoral, contiene además inmerso para el
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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, además de

otorgándoles la facultad de denunciar aquellos hechos y actos que a su

juicio puedan vulnerar los principios rectores de la materia electoral.

Por otra parte, el procedimiento previsto en el Código Estatal

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.

Ahora bien, analizados  los hechos expuestos por los denunciantes y las

pruebas existentes en el sumario, se considera que en la especie, no se

acreditan los hechos materia de denuncia, en particular la conducta

imputada a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, la que se hizo

consistir en utilización de recursos municipales con la finalidad de

inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del candidato

del Partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN VILLELA TEPURI,

básicamente, por cuanto que las pruebas que se encuentran agregadas al

sumario y que valoradas en su conjunto resultan ineficaces para la

demostración de las infracciones imputadas, a saber: Obtener y utilizar

a sabiendas y en su calidad de presidenta municipal, fondos o recursos

de la administración pública municipal. De ahí la pertinencia de

establecer que las pruebas agregadas al sumario consisten en: 

A).- Veintinueve fotografías  que exhibe el C. Julián Ruíz Ross en su

escrito de denuncia de fecha donde de junio de dos mil nueve, las

cuales expresa el denunciante que fueron tomadas los días veinticinco y

veintisiete de mayo de dos mil nueve en las comunidades de

Machilibampo, Tepahui, Bacusa y Cabora. 

B).- Veinticuatro fotografías que exhibe el C. Martín Gracia Mendívil,

en su escrito de denuncia de fecha veinticinco de junio del presente

año.

Del análisis de los medios de prueba apenas reseñados, no se infiere

que la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, hubiese utilizado recursos

públicos correspondientes a los programas sociales que realiza el H.

Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, con la finalidad de inducir al voto a

favor del candidato a Presidente Municipal del Partido de la Revolución

Democrática, C. MARTÍN VILLELA TEPURI.

Ciertamente, los referidos medios de convicción de ninguna manera dejan

entrever  la  entrega y recepción de recursos públicos en dinero o

especie de programas sociales del H. Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, 

sino que, por lo que respecta a las pruebas marcadas con los incisos A)

y B) inmediatamente anteriores, éstas únicamente contienen imágenes de

materiales de construcción situados en el interior y afuera de bienes

inmuebles, así como en un automóvil tipo pick up, lo cual de forma

alguna no puede traducirse en una violación a la legislación electoral,

como pretende hacerlo ver los denunciantes, ya que dichos medios de
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prueba no fueron desprendidos de una fe notarial.

Por lo que respecta a la inspección ocular, no se dio lugar a admitir

tal medio de prueba, desde el justo y preciso momento que el objeto de

la prueba de inspección son los hechos que puedan examinarse y

reconocerse, sea que hayan ocurrido antes, pero todavía subsistan total

o parcialmente, resultando evidente la improbable existencia del

material de construcción objeto de prueba (ladrillos, cemento, arena,

varilla) sobre la base que es susceptible de trasladarse  fácilmente de

un lugar a otro; por lo cual en todo caso, los denunciantes debieron

prever tal situación y solicitar la conservación del objeto de prueba,

lo que no aconteció en la especie, pues en los escritos de denuncia, se

omitió hacer solicitud respecto la citada temática.

En cuanto a las testimoniales que ofrece el C. Martín Gracia Mendívil,

de los CC. Bartolo Alvarado Borbón, Antonio Soto Flores, Aarón Armenta

Soto, Ramón Domínguez Cevallos, Juana Galaviz Pacheco, Reyes Flores

Luzanilla, Alejandrina Burboa Borbón, Ana María  Armenta de Briceño,

Albi Ayala Alvarado, Guadalupe Briceño Romero, no fue factible

admitirlos,  básicamente por cuanto que, tal medio de prueba, no se

encuentra dentro aquellos que permite el artículo 24, del Reglamento

del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por actos

violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora; de ahí que lo

procedentes fue tener por no admitidos tales medios de convicción.

De igual manera, en la causa no existen medios de prueba eficaces con

los que se acreditan violaciones al hipotético contenido en el artículo

374,  fracción V, del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues

del análisis de las pruebas aportadas por los denunciantes así como de

las que fueron allegadas por este Consejo Electoral en ejercicio de la

facultad de investigación contenida en el artículo 98, fracción XLIII,

del Código Electoral Local no se infiere que se hubieren utilizado

programas sociales o recursos del ámbito municipal con la finalidad de

inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del candidato

del Partido de la Revolución Democrática Martín Villela Tepuri, mucho

menos que hubiesen destinado de manera ilegal fondos, bienes, servicios

o personal a su  disposición para apoyar al citado candidato.

Lo anterior es así, atendiendo que en la causa no existen elementos 

para afirmar que la denunciada haya realizado actos que permitan

vincular o establecer algún nexo con el proceso electoral, que hubiere

pronunciado mensaje alguno por el cual se invite al pronunciamiento del

voto, a favor del candidato a presidente municipal por el Partido de la

Revolución Democrática el C. Martín Villela Tepuri; que  presionara,

coaccionara o condicionara a los electores a emitir su sufragio a favor

del citado partido y de su candidato; que los  condicionara a la

prestación de un servicio público o de beneficio social a cambio de

algún voto ó, que hubiese utilizado el material de construcción

referidos en los hechos de los escritos de denuncia con la finalidad de

promover la candidatura de persona alguna.

 

Por no haberse demostrado que en la causa, la C. GUADALUPE ORALIA

GUERRERO CORRAL hubiese utilizado recursos provenientes de los

programas sociales del H. Ayuntamiento de Quiriego, Sonora,  con la

finalidad de inducir al voto a favor del candidato a presidente

municipal del Partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN VILLELA

TEPURI, resulta indudable que en el caso concreto, no se actualiza el

supuesto hipotético previsto en la fracción V del artículo 374, del

Código Electoral para el Estado de Sonora que dispone:  “…Constituyen

infracciones al presente Código de los servidores públicos, según sea

el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de

gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y

cualquier otro ente público:... V.- La utilización de programas
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sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal,

con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a

favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o

candidato…” esto es, la fracción V, del precepto antes citado, lo que

no ocurrió en la especie, tal como se argumenta en párrafos

precedentes. 

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

analizadas, y al no quedar debidamente demostrado que los hechos

materia de la denuncia, son constitutivos de violación a los artículos

374, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Sonora, este

Consejo Estatal Electoral procede a declarar infundada la presente

denuncia. 

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

fracciones I y XLIII y 374, fracción V, 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 las razones expuestas en el considerando cuarto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, no se acredita que la C. GUADALUPE

ORALIA GUERRERO CORRAL, hubiese ejecutado conductas que resulten

violatorias de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la utilización de recursos municipales con la finalidad

de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del

candidato del partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN VILLELA

TEPURI.

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente

procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la

presente resolución en los estrados y en la página de Internet del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 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 diez de diciembre de dos mil

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

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Hugo Urbina Báez

Secretario
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