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ACTA NÚMERO 36

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 25 

DE JUNIO  DE 2009, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES

Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO,

PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

 PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. ALMA

DELIA RIVAS SANDOVAL, EN CONTRA DEL C. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS,

DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-22/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS

PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL.

 PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. ALMA

DELIA RIVAS SANDOVAL, EN CONTRA DEL C. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS,

DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-21/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS

PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN RECIBIR Y UTILIZAR RECURSOS EN DINERO O EN

ESPECIE DE PERSONAS DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO ELECTORAL

PARA EL ESTADO DE SONORA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. FERNANDO

VALENZUELA GONZÁLEZ, EN CONTRA DE LOS CC. ERNESTO VARGAS GAYTÁN Y PEDRO

MEJÍA MEJÍA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-19/2009, POR LA COMISIÓN DE

ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE

CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA ELECTORAL.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR 

SUPLENTE INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

PLUTARCO ELÍAS CALLES, REGISTRADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA

ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A REGIDORA SUPLENTE

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,

REGISTRADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A

CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROPIETARIA Y

SUPLENTE,  INTEGRANTES DE LA FÓRMULA DEL DISTRITO VI CON CABECERA EN

CANANEA, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A DIPUTADO SUPLENTE, 

INTEGRANTE DE LA FÓRMULA DEL DISTRITO XIII CON CABECERA EN GUAYMAS,

PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA LA ELECCIÓN
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QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,

REGISTRADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA LA ELECCIÓN

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES,

REGISTRADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ

A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

SOBRE SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL

MUNICIPIO DE ARIVECHI PARA EL PROCESO ELECTORAL 2009.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, le agradecemos su

asistencia. Señor Secretario, favor de tomar  lista de asistencia a los

compañeros  Consejeros y Consejeras, así como a los Comisionados y

comisionadas de los  partidos políticos, para iniciar la sesión.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente.

Por los comisionados de los partidos políticos: por el Partido Acción

Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero ausente, Juan Sebastián

Sotomayor Tovar, ausente; Por el Partido Revolucionario Institucional,

Licenciado José Javier González Castro, presente; Por el Partido de la

Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, presente;

Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el

Partido Verde Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán García,

presente; Por el Partido Convergencia, Manuel León Zavala, presente; Por

el Partido Nueva Alianza, Lic. Carlos Sosa Castañeda, ausente, Fausto

Félix Bernal, ausente; Por el Partido Socialdemócrata, Teofilo Ayala

Cuevas, presente; por la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde

Ecologista de México”, Profr. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, presente;

Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum les voy a

suplicar que nos pongamos de pie, para  proceder a la apertura de esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las  siendo

las diecinueve horas con quince  minutos del día 25  de junio del año

dos mil nueve, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria

del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase

dar lectura a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO:  Si Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

extraordinaria es la siguiente: punto número uno: Lista de asistencia y

declaratoria de quórum, punto dos: apertura de la sesión, punto tres:

propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro: lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: Proyecto de

resolución sobre la denuncia presentada por la C. Alma Delia Rivas

Sandoval, en contra del C. José Ángel Hernández Barajas, dentro del

expediente CEE/DAV-22/2009, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña

electoral y propaganda de precampaña electoral, punto seis: Proyecto de

resolución sobre la denuncia presentada por la C. Alma Delia Rivas

Sandoval, en contra del C. José Ángel Hernández Barajas, dentro del

expediente CEE/DAV-21/2009, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en recibir y utilizar recursos en dinero o en especie de

personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el
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Estado de Sonora, punto siete: Proyecto de resolución sobre la denuncia

presentada por el C. Fernando Valenzuela González, en contra de los CC.

Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía, dentro del expediente

CEE/DAV-19/2009, por la comisión de actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de

campaña electoral, punto ocho: Proyecto de resolución sobre sustitución

de candidata a regidora suplente integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Plutarco Elías Calles, registrada por el

Partido del Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco

de julio de dos mil nueve, punto nueve: Proyecto de Acuerdo sobre

sustitución de candidata a regidora suplente integrante de la planilla

de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el Partido del

Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de

dos mil nueve, punto diez: Sobre resolución de sustitución de candidatos

a diputados propietaria y suplente,  integrantes de la fórmula del

Distrito VI con cabecera en Cananea, presentada por el Partido del

Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de

dos mil nueve, punto once: Sobre resolución de sustitución de candidato

a Diputado suplente,  integrante de la fórmula del distrito XIII con

cabecera en Guaymas, presentada por el Partido de la Revolución

Democrática, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de

julio de dos mil nueve, punto doce: Sobre resolución de sustitución de

candidato a regidor propietario integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el Partido de la

Revolución Democrática, para la elección que se llevará a cabo el día

cinco de julio de dos mil nueve, punto trece: Sobre resolución de

sustitución de candidato a regidor propietario integrante de la planilla

de ayuntamiento del municipio de Nogales, registrada por el Partido

Convergencia, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de

julio de dos mil nueve, punto catorce: Sobre sustitución del Secretario

del Consejo Municipal Electoral del municipio de Arivechi para el

proceso electoral 2009, punto quince: Sobre sustitución del Secretario

del Consejo Municipal Electoral del municipio de Arivechi para el

proceso electoral 2009, punto quince. Clausura de la sesión. Es la orden

del día, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de la orden del día. Tiene el uso de la voz

el Comisionado del Partido Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Gracias Señor Presidente, el

Partido Socialdemócrata, pero antes de que se retire quiere exponer los

motivos: en días anteriores se le ha venido culminando a través de

conversaciones con el Lic. Ramiro Ruiz y el Lic. Hugo Urbina, en el

sentido de la posición y de la actitud que han tomado los Comisionados

en Agua Prieta ha sido un poco rara y tendenciosa, en el ánimo de que

esto se destrabara yo les  pido el favor de que conminaran allá a la

gente de que hicieran caso a los documentos que se enviaron acá y que

fuera en el sentido de que trabajáramos en grupo, dado que venían en

contra del Partido Socialdemócrata. El presidente del Partido le hizo

llegar una carta, creo que no ha sido de su conocimiento, porque no

hemos tenido respuesta al respecto, en ese sentido se le hace nuevamente

la conminación de que nosotros nos hemos manejado institucionalmente y

con respeto hacia el Consejo, más sin embargo las autoridades de Agua

Prieta, han violado todos los artículos, que corresponde  a su función

como autoridades, sin llevar un proceso electoral limpio, poniendo

cualquier pretexto, en un segundo escrito, se les pedía que nos

aclarara, también creo que lo desconoce, el artículo 260 donde dice que

en Agua Prieta nos están registrando  únicamente a los propietarios de
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casilla no nos quieren registrar a los suplentes y ahí dicen que por

órdenes de ustedes, entonces todo se  ha venido dando, aquí tengo los

escritos y no me los han respondido, algunos eventos que han sucedido

que consideramos que son graves al respecto, ya mencioné que no han

querido reconocer a los representantes suplentes, también no han querido

reconocer al candidato suplente que representa al candidato del

ayuntamiento suplente, me han puesto varias trabas y ya son cuatro veces

que mando las cartas para suplirlo y a  la fecha el nuevo no ha llegado

o no ha llegado la carta allá en Agua Prieta o no lo han querido

respetar las autoridades de Agua Prieta. No han querido indicar donde

están capacitando a los funcionarios de las casillas, también por

órdenes de ustedes, aunque el formato lleva, propietario y suplente no

lo han querido hacer y han dicho que el suplente tiene que irse a votar

a su casilla de acuerdo a su credencial de elector, cuando el Código

dice que no, porque hay boletas de más para que ahí voten tanto

propietario como suplente. Se observa que la gente del Consejo

Municipal, no está capacitada y están operando detrás de ellos personal

ajena al consejo e inclusive se mencionan nombres, por ejemplo Gerardo

Ruiz, este Señor está asistiendo a las reuniones en secreto con las

autoridades de Agua Prieta y el es el que está operando en gran parte en

Agua Prieta, en contra del Partido Socialdemócrata, por lo mismo se

advierte que el Partido Socialdemócrata que Agua Prieta sea un punto

rojo, porque no han podido o no han querido ustedes alinear a las

autoridades de ahí y se nos hace extraño, incluso por fuentes muy

ciertas, nos han dicho que los mismos autoridades electorales les han

dicho que va a ver, que van a recoger las casillas y que no digan nada,

que se abstengan por su seguridad personal, todo esto nos suena muy raro

y más raro que yo les he enviado un documento y no me lo han querido

responder, la última también quise cambiar al comisionado suplente y a

la fecha me siguen mandando al anterior y tengo como veinte días que ya

lo suplí y no han querido hacer el cambio aquí en el mismo Consejo, eso

nos suena muy raro y nos estamos preocupando porque nosotros queremos

que las elecciones sean limpias y queremos  Partido Socialdemócrata,

tener el triunfo en las casillas electorales, no en las siguientes

autoridades, hacer nuestra función nosotros y su función ustedes,

entonces, en ese tema de  cómo están diciendo a la gente para que se

abstengan de hacer observaciones hacia el proceso electoral, estamos

preocupados por la participación de la policía, el mismo día de la

cuestión electoral en julio, como es y depende del Presidente Municipal,

no estamos confiando, entonces estamos solicitando que sea el ejército

que cuide la función electoral en Agua Prieta, esto lo haremos llegar

vía escrito y también haremos llegar una rueda de prensa, porque nos

preocupa mucho y queremos transmitirle nuestra preocupación, no queremos

que haya violencia en Agua Prieta, se los hacemos saber casi 15 días

antes de las elecciones, están las autoridades municipales en Agua

Prieta, están en un plan en contra del Partido Socialdemócrata, en

contra del candidato Vicente Terán, se los manifestamos nuevamente para

que tomen cartas en el asunto y no sean después ustedes mismos los que

se estén arrepintiendo después de que no se haya tomado en cuenta, por

su atención gracias, me paso a retirar.

PRESIDENTE.- Yo nada más quisiera hacer una anotación, la verdad no

teníamos conocimiento, ahorita estoy averiguando, parece ser que hay

notificaciones que se han hecho a través del Presidente del Consejo

Municipal que a lo mejor no han sido de su conocimiento, sin embargo le

voy a suplicar que estas cuestiones si gustas, ahorita terminando la

sesión, nos avocamos en forma directa, jamás ha habido la intención en

un momento dado de no cumplir con la normatividad que tenemos para

llevar a cabo la preparación del proceso electoral, o bien, mañana

estamos citando para las 10:00 y 11:300 para recibir de la compañía que

ganó la licitación sobre la impresión de boletas, posteriormente nos

vendremos para acá y con mucho gusto el tiempo que sea necesario lo

concedemos, lo utilizaremos para resolver la problemática, vuelvo a

repetir lo que menos queremos es que haya problemas en ningún Consejo
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Municipal, entonces estamos abiertos a cualquier cosa, la verdad ahorita

personalmente y por conducto también de mis compañeros consejeros nos

avocaremos a conocer la problemática que hasta este momento estamos

recibiendo y buscaremos ver en un momento dado que pasó y resolver los

problemas, aquí lo que debe de quedar bien claro que tenemos la mejor

intención para que esto salga con la mayor transparencia, con la mayor

credibilidad y cumpliendo con la normatividad que existe en el Código

Electoral.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Espero que este mensaje que

les doy sea recibido sensiblemente porque me preocupa, ya fui a Agua

Prieta y me preocupa la situación, el Licenciado es testigo que yo se lo

fui transmitiendo que hablara con la gente municipal, no se si se hizo,

no quiero acusarlos de que no lo hayan hecho, pero fui a ver la

situación en Agua Prieta y no se ve muy bien, con respecto a esta

situación que es el PRI y el PSD, entonces ojalá y reciban esto, creo

que mañana es tiempo de que platiquemos, voy a invitar al Presidente del

Partido y platicaremos todo lo que hemos visto y demos buen curso a

esto.

PRESIDENTE.- Nosotros como Consejo te invitamos a ti y a todos los

miembros del Partido que consideres pertinentes a platicar, a ver cuál

es la problemática y ver si existe algo que podamos nosotros atender,

que sea  de nuestra competencia con mucho gusto lo hacemos. Tiene el uso

de la voz el Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para proponerles un punto

en la orden del día, sería bueno que el responsable de la capacitación a

los Consejeros electorales, nos diera rápido un informe de qué manera se

realizó esta capacitación, porque el caso de Agua Prieta, no es un caso

aislado, nosotros constantemente hemos tenido que venir a que nos

resuelvan los problemas tanto el Lic. Ramiro, como el Lic. Urbina porque

tienen una falta de capacidad y una falta de criterio en los Consejos

Municipales y en los Consejos Distritales, que se sienten, no se sienten

consejeros se sienten legisladores, para poder acomodar la ley a como

ellos les convenga o cómo ellos creen. El caso más reciente fue el caso

de San Ignacio Río Muerto, en el cual no nos quisieron recibir las

acreditaciones de los representantes de casilla que porque no los tenía

que firmar el comisionado del Partido que tenía que ser la dirigencia y

tuvimos que realizar el registro supletoriamente el día de ayer aquí en

el Consejo, si me gustaría a mí saber de qué se trata o de que se trató

esa capacitación, porque hemos tenido problemas desde Huatabampo, Puerto

Peñasco, Pitiquito, también en lo que es Cumpas, Nacozari, hemos tenido

problemas y según me he enterado no es exclusivo contra el Partido del

Trabajo, sino que ha sido el mismo criterio que han utilizado con todos

los partidos, si algo está mal, pienso que es tiempo ahorita de buscarle

la corrección para que en el proceso electoral no tenga consecuencias

mayores.

PRESIDENTE.- Si les parece compañeros comisionados, el día de mañana que

tenemos la reunión para ver los puntos que vimos aquí, le damos un

espacio a esto, cualquier cuestión, observación, sugerencia que quiera

que se haga, estamos todavía a tiempo, el área de capacitación tendrá el

tiempo que ustedes desean para que les expliquen con toda puntualidad

cuál fue el procedimiento, cuál fue la metodología, la logística que se

utilizó para llevar a cabo la capacitación de casi cincuenta mil

ciudadanos, de los cuales hubo que elegir quince mil aproximadamente

para integrar las mesas directivas de casilla, eso no quiere decir que

por ser un número cuantioso tenga que haber errores, no debe de haber

errores y en todo caso si los hubo hay que subsanarlos y esa es la

intención nuestra y mañana con mucho gusto tomamos ese punto y le damos

el tiempo necesario para dirimir, para subsanar cualquier irregularidad

que haya habido. Si no hay ninguna otra observación, Señor Secretario,
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le voy a suplicar que se sirva recabar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se

aprueba por unanimidad de votos, se aprueba la orden del día de la

presente sesión extraordinaria.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto

cuatro de la orden del día, sírvase dar lectura para la aprobación

respectiva al acta de la sesión anterior. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en virtud de que con anticipación se

circuló copia del acta a las Consejeras, Consejeros, Comisionadas y

Comisionados de los partidos políticos, copia del acta no. 35 de la

sesión extraordinaria, celebrada el 17 de junio de 2009, solicito la

dispensa de su lectura.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de

los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación a la

trascripción del acta de la sesión anterior.  No habiendo ninguna

observación Señor secretario, sírvase a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba el acta que pasa con el número 35,

de la sesión extraordinaria celebrada el 17 de junio de 2009, la cual

pasará a firma para que surta los efectos legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto quinto

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

resolución sobre la denuncia presentada por la C. Alma Delia Rivas

Sandoval, en contra del C. José Ángel Hernández Barajas, dentro del

expediente CEE/DAV-22/2009, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña

electoral y propaganda de precampaña electoral.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, la síntesis del proyecto es la

siguiente: Que la litis en el presente caso se circunscribe a determinar

si como lo afirma la  denunciante C. Alma Delia Rivas Sandoval, el C.

José Ángel Hernández Barajas, ha llevado a cabo actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña

electoral y de propaganda de precampaña electoral. Para tal efecto, se

analizaron y valoraron las probanzas ofrecidas por la denunciante y

otras más, allegadas por este Consejo en uso de las facultades de

investigación, las cuales se reseñan en los incisos del A) al D) de las

que valoradas en su conjunto se encuentra evidencia suficiente para

tener por actualizada una conducta por parte del C. José Ángel Hernández

Barajas, que resulta violatoria de los principios rectores de la materia

electoral, consistente en la realización de actos anticipados de

precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, que tienen

por objeto darlo a conocer como aspirante a precandidato, con el fin de

obtener la nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para

contender en la elección constitucional al cargo de Presidente Municipal

de Nogales, Sonora.  Así es, la conducta violatoria de las disposiciones

electorales por parte del C. José Ángel Hernández Barajas, se demuestra

con las pruebas reseñadas en los incisos de referencia y valoradas, de

las que se desprende con meridiana claridad que el ahora denunciado, a
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través de declaraciones en medios de comunicación y de visitas a

domicilios de personas a las que le mostraban propaganda que contenía la

trayectoria política del referido denunciado, expresó pública y

abiertamente su deseo de buscar ser postulado por un partido político

para contender por el cargo de Presidente Municipal del Nogales, Sonora,

pues como se desprende del material probatorio antes sintetizado y

valorado, se derivan los elementos probatorios reseñados y que fueron

valorados, permite concluir válidamente. A).- Que el C. José Ángel

Hernández Barajas, es militante del Partido Acción Nacional; B).- Que el

hoy denunciado, ha manifestado de manera pública y abierta, a través de

publicaciones en medios de comunicación impresos, y en portales de

Internet, en donde expresaban su intención de aspirar a la candidatura

del Partido Acción Nacional, para contender en los próximos comicios de

este año, por el cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora; y,

C).- Que no solo ha hecho pública su intención, sino que además ha

ejecutado acciones tendientes a lograr el objetivo planteado, como lo es

el despliegue de su equipo de trabajo en al menos una colonia de

Nogales, Sonora, en donde se entrevistaban con habitantes del lugar a

quienes les hacían saber las intenciones del denunciado, mostrándoles

material propagandístico en donde se incluía la trayectoria del C. José

Ángel Hernández Barajas. Al quedar debidamente demostrado que los hechos

materia de la denuncia, son constitutivos de violación al Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral

procede a declarar fundada la presente denuncia. Así,  tomando en

consideración el tipo de disposiciones que resultaron transgredidas en

el presente caso y el bien jurídico tutelado por éstas, así como las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la infracción,

tales como el que el denunciado ha manifestado de manera pública y

abierta, a través de declaraciones en medios de comunicación, su

intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, para

contender en los próximos comicios por el cargo de Presidente Municipal

de Nogales, Sonora, y por otro lado, que la irregularidad determinada se

produjo fuera de los tiempos marcados por el Código Electoral para el

Estado de Sonora para la etapa precampaña electoral, corresponde imponer

al C. José Ángel Hernández Barajas como sanción una amonestación. Por lo

expuesto y el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los

siguientes: Puntos Resolutivos. Primero.- Por las razones expuestas en

los considerandos sexto (VI) del cuerpo de la presente resolución, se

acredita que el C. José Ángel Hernández Barajas ha ejecutado conductas

que resultan violatorias de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, que tienen

por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de

obtener la nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para

contender en la elección constitucional al cargo de Presidente Municipal

de Nogales, Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159,

160, 162, 371 fracción I y 381, fracción III del Código Electoral para

el Estado de Sonora. Segundo.- Por los razonamientos vertidos en el

considerando séptimo (VII) de este fallo, con fundamento en los

artículos 371 fracción I y 381, fracción III, inciso a), del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se le impone al C. José Ángel

Hernández Barajas, como sanción una amonestación. Tercero.- Notifíquese.

Es el resumen del proyecto, Señor Presidente. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de

los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al

proyecto de acuerdo antes dado lectura por el Ciudadano Secretario.

Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del Trabajo.-

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nuevamente, para hacerles una

pregunta a los miembros de este Consejo, cuántas infracciones o cuántos

delitos debe de cometer un candidato para que sea considerada como una

falta grave, tengo esa duda, porque le puedo decir lo mismo, le puedo
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decir a mis candidatos, saben que, pueden cometer hasta diez delitos de

una vez para que los consideren graves, quisiera saber en que se basa o

en que se va a basar. En el siguiente punto vamos a ver otra denuncia

contra la misma persona que está cometiendo un delito diferente y

también se están de acuerdo en que  efectivamente cometió ese delito

pero todavía no se considera grave, ni siquiera leve, se va a considerar

medio leve, entonces yo quisiera saber cuántos delitos se tienen que

cometer o cuántas infracciones, entonces, la siguientes es multa y qué

sigue, aumentarle la multa y que sigue, aumentarle la multa y ya

considerarla grave, ya pasó el proceso electoral, quisiera saber cuántos

delitos pueden cometer los candidatos para que sea considerado grave, y

eso es algo que yo pienso que ustedes tienen la responsabilidad de

decírnoslo, porque no se vale que a ciertos partidos o a ciertos

candidatos se les agarre y cuando se aplique una sanción económica  por

unas bardas sea considerada como grave o casi grave, pero si es otro

candidato que aunque sea del mismo partido, agarra y comete un delito

que desde nuestro punto de vista es considerado grave, porque está

utilizando material y está utilizando equipo público para hacer campaña,

sea considerado ni siquiera leve, les pediría que aquí en la primera

sanción desde ahí le empiecen a aplicar la sanción económica, porque

ustedes están viendo que esto es el pan de todos los días, todos los

días en todas las sesiones se está amonestando a los candidatos, ya nos

tienen tomada la medida y si posteriormente ustedes determinan que se

cometió otra infracción ya se les considere como grave, si no pues así

nos vamos a ir todo el proceso electoral y pues que bueno para decirle

yo también a mis candidatos que violen la ley, se vale y nos van a dar

publicidad gratis porque lo que va a  hacer el candidato va a ir a los

medios de comunicación, va a aparecer en todas las planas diciendo me

amonestaron, el Consejo me amonestó y que va a pasar después de todo

eso, pues nada nomás es un jalón de orejas y después sabes que ahora te

impusieron una multa  de cincuenta y tres mil pesos, se los pago, que te

pueden hacer después, ponerte una de cien, por favor, hasta cuando.

PRESIDENTE.-  Bueno, creo que eso es un punto que todo el mundo

comprendemos, la ley no es muy precisa, no es muy puntual, habla de cuál

es el tipo de  amonestación, cada caso se analiza en lo particular, se

ven las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron y eso

es en algún momento dado motiva la sanción, lo que si es un hecho y es

indiscutible y es de todo el mundo conocido es que si hubo violación de

la ley, eso no creo que sea muy agradable que se lo digan, creo que la

sanción en un momento dado hay que establecer que es. Le voy a suplicar

al Lic. Daniel Rodarte, que nos explique un poco sobre el tema que ha

puesto a consideración nuestro compañero comisionado, para advertir y

que sea del conocimiento público  y de todos nosotros cuál es el

criterio que hemos venido aplicando y por qué razones se ha venido

estipulando en una y en otra resolución que se ha venido dando hacia las

denuncias que se nos han presentado, Lic. Daniel Rodarte por favor.

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.-  Sí muy buenas noches, antes

que nada, me gustaría hacer ahí una pequeña precisión, la gravedad a la

que se refiere el comisionado del Partido del Trabajo, en realidad no es

la que se está utilizando para calificar, vaya la conducta, la tabla que

aparece en la parte final de la resolución que habla de levísima, leve y

grave, es utilizada como criterio para fijar el quantum o la cantidad

que se le va a imponer como multa, si nosotros checamos el Código, el

artículo que estamos utilizando como base para la sanción, no previene

la apreciación de la gravedad de la conducta como criterio para imponer

la sanción, como si lo previene para las conductas que cometan los

partidos políticos en los cuales el Código es muy preciso y dice,

atendiendo a la gravedad de la conducta, en el caso de los aspirantes,

precandidatos y candidatos no lo establece así, la fundamentación que

nosotros utilizamos para imponer ese tipo de sanción, sea amonestación o

sea multa, la hacemos en base a los criterios que nos ha dictado en

diversas ejecutorias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación, si tuviéramos un momentito para leer parte de la resolución,

inclusive lo decía.- En virtud de que el Código no establece ningún

procedimiento para la imposición de las multas, ni para la imposición o

el criterio para establecer las sanciones, el Consejo atendiendo a, como

lo comentaba correctamente el Señor Presidente, a las circunstancias de

tiempo, modo, lugar y ocasión, hacen en su conjunto establecer las

amonestaciones que además debemos de decir, son criterios que ha

confirmado todavía el Tribunal, en la última resolución que confirmó en

el DAV-13 que se impuso en contra de Guillermo Padrés, la facultad que

nosotros utilizamos a través de ese criterio fue confirmada en todos sus

términos por el Tribunal Electoral, de manera que, la gravedad de la

conducta como tal, no estando presente, prevista en el Código, tenemos

que atender a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, nosotros

consideramos en este caso, en la Dirección Jurídica, lo sometimos en

Secretaría y después a los consejeros, que por las circunstancias de

tiempo, modo, lugar y ocasión en que se dio la conducta, le era

merecedora a una multa por el orden de los mil salarios mínimos en la

capital.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  O sea, que lo que tú nos estás

diciendo, es que de acuerdo al Tribunal, tiene más criterio y más

responsabilidad un árbitro de futbol que el Consejo, el árbitro de

futbol, si la falta es grave los expulsa directamente, pero tú me estás

diciendo que de acuerdo al criterio que te está dando el Tribunal, para

imponer una pena ejemplar, este consejo es incompetente o no tiene la

facultad para poner una sanción más grave, mi pregunta en sí, fue para

el Consejo, necesito que me digan, cuántos delitos podemos cometer sin

llegar al grado de que nos anulen la candidatura, porque ten por seguro

que nos vamos a poner a promover la violación de la ley, porque si eso

nos va a dar más cobertura en los medios de comunicación, nosotros lo

vamos a utilizar, entonces necesito que ustedes me digan.

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.-  Le repito Señor

comisionado, la ley no nos establece un criterio de apreciación de la

gravedad de la conducta, lo que sí dice es que ante una reiteración de

la misma, puede llegar a darse la cancelación del registro, o la

negación antes de que se hubiera dado, la pregunta que usted nos hace,

es imposible contestarla porque no podemos hacerlo al aire, tendría que

verse el caso particular, entonces no hay un criterio, ni siquiera del

Tribunal dónde te diga.- puedes cometer hasta tantas infracciones,

porque no son delitos, son infracciones, entonces la verdad la pregunta

no puede ser jurídicamente contestada, pero aquí se denunció como

infracción, si procede un delito debió haberse interpuesto ante el

ministerio público del fuero común o ante la FEPADE en su caso.

PRESIDENTE.- Bien, creo que cualquier abundamiento ahorita lo

comentamos, hay puntos importantes, pero que no sea motivo de hacerlo en

sesión pública. Sin embargo le voy a pedir a mis compañeros Consejeros y

al Secretario, que si no hay ninguna otra observación, someta a votación

la síntesis del proyecto que se dio lectura.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución definitiva  el

proyecto de resolución sobre la denuncia presentada en contra del C.

José Ángel Barajas, dentro del expediente CEE/DAV-22/2009, el cual

pasará a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional. (Se inserta texto íntegro):
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“ACUERDO NÚMERO 382

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. ALMA DELIA RIVAS

SANDOVAL, EN CONTRA DEL C. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-22/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA

ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL.

EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-22/2009, formado con motivo del escrito presentado el

veintitrés de abril de dos mil nueve, por la C. Alma Delia Rivas

Sandoval, en contra del C. José Ángel Hernández Barajas, por la comisión

de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados

de precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral; todo lo

demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha veintitrés de abril de dos mil nueve, la C. Alma Delia

Rivas Sandoval interpuso denuncia en contra del C. José Ángel Hernández

Barajas, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de precampaña electoral y propaganda de

precampaña electoral, haciendo para tal efecto una serie de

manifestaciones de hecho y de derecho que consideraron aplicables al

caso concreto. 

2.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-22/2009, y mediante auto de fecha

seis de mayo de dos mil nueve, se ordenó al C. José Ángel Hernández

Barajas, compareciera a las doce horas del día doce de mayo de dos mil

nueve, en 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; acuerdo que fue notificado mediante cédula de

notificación de fecha ocho de mayo de dos mil nueve.

3.- El día doce de mayo de dos mil nueve, a las doce horas, se desahogó

la audiencia pública que previene el artículo 21, del Reglamento del

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios

al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que no compareció el

C. José Ángel Hernández Barajas, sin embargo, se dio cuenta con escrito

recibido a las once horas con treinta y cuatro minutos de ese mismo día,

un escrito firmado por el denunciado, conteniendo una serie de

manifestaciones en relación a la denuncia interpuesta en su contra, cuyo

resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos del

expediente en que se actúa.  

4.- Por acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó

la apertura de una etapa de instrucción para cada expediente, 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
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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 junio de dos mil nueve, se ordenó

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

partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes.

6.- Por acuerdo de fecha  22 de junio 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 ocho días, formulara el proyecto de resolución

correspondiente, que sería sometido a consideración del Pleno del

Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,

comenzando a correr el término para el particular; y, 

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

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

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

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

371, fracción I, y 381, fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones

procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de

causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de

fondo del caso. 

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

por la C. Alma Delia Rivas Sandoval, se advierte que la controversia

consiste en determinar si el C. José Ángel Hernández Barajas, ha

ejecutado actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en la realización de actos

anticipados de precampaña electoral y de propaganda de precampaña

electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a

candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del

Partido Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al

cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora, transgrediendo lo

dispuesto en los artículos 159, 160, 162, 371, fracción I, y 381,

fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

V.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidos en el presente

considerando, los argumentos vertidos por el ahora denunciado C. José

Ángel Hernández Barajas, mediante los que pretende desvirtuar las

imputaciones hechas por la denunciante en su contra, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos de precampaña

electoral y de propaganda de precampaña electoral; argumentos que para

una mejor comprensión y claridad, serán reseñados a continuación:

Toralmente, señala el denunciado que no tiene responsabilidad alguna en
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la fijación de las lonas que fueran instaladas en los espectaculares

fedatados por el Notario Público número 65, de la ciudad de Nogales,

Sonora, ello con motivo de que contrató a la empresa “Alfil

Implementadores S.C.” para que lo asesoraran en la precampaña electoral,

persona moral que a su vez contrató los servicios de la empresa “Vendor

Publicidad Exterior S. de R.L. de C.V.”, a quien se le había solicitado

la instalación de varias lonas con publicidad de su persona como

precandidato al cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora, por el

Partido Acción Nacional, que para tal efecto se celebró contrato

11001428 que tendría vigencia del veintitrés de marzo al veintidós de

abril de dos mil nueve, pero que en virtud de que el Partido Acción

Nacional no expidió convocatoria para la realización de precampañas, le

solicitó a la compañía “Alfil” y a sus simpatizantes y colaboradores a

que se abstuvieran de llevar a cabo cualquier acto de precampaña. Que

con motivo de ello, el veintiuno de marzo de dos mil nueve la empresa

“Alfil” le envió a “Vendor” un escrito en el cual le solicitaba se

abstuviera de ejecutar el contrato de fijación de propaganda en anuncios

exteriores, pero que por un error propio y exclusivo de la empresa

propietaria de las estructuras, fueron instaladas momentáneamente por

alrededor de un espacio de dos horas la propaganda materia del contrato,

pero que ésta fueron retiradas según así lo justificó la propia empresa

“Vendor” el mismo día. Que por ello, se justifica que la colocación

momentánea de las lonas no le es atribuible a su persona sino a un error

de la empresa “Vendor”.

Que aunado a lo anterior, de las lonas instaladas se advierte que dicha

propaganda fue diseñada para la época de precampaña y no de campaña

electoral, de manera que, al no incluir frases que invitaran a votar, ni

hacer alusión a jornada electoral, este Consejo deberá resolver acorde

al criterio adoptado en el acuerdo CEE/DAV-04/2009. 

Son parcialmente fundados los argumentos expresados por el denunciado,

pero insuficientes para determinar que en la especie no se acredita la

infracción delatada.

Se explica.

El último de los argumentos del denunciado deviene parcialmente fundado,

en virtud de que, con total independencia de si tuvo o no

responsabilidad en la instalación de las lonas, lo cierto es que éstas

fueron instaladas el día dieciséis de abril de dos mil nueve, es decir,

que se encontraban instaladas dos días después del día en que culminó la

etapa de precampaña y consecuentemente con anterioridad a la etapa de

campaña electoral.

Ahora bien, partiendo de este supuesto, se tiene que con las pruebas

ofrecidas por el denunciante, no es posible acreditar actos anticipados

de precampaña, porque como ya se dijo, la referida etapa ya había

concluido cuando lonas en los espectaculares se encontraban aún

instalados; sin que dicha conducta pudiera además acreditar un acto

anticipado de campaña, porque como bien lo hace valer el denunciado, la

referida propaganda cuyas características físicas fueron ampliamente

descritas por el Notario Público número 65, con residencia y demarcación

notarial en Nogales, Sonora, carece de un contenido de propaganda de

campaña y, por ende, no evidencia la realización de actos anticipados de

campaña por parte del C. José Ángel Hernández Barajas, dado que las

lonas instaladas en los anuncios espectaculares no contienen mensajes

tendientes a promocionar la plataforma electoral del partido o del

candidato propuesto, ni se solicita expresamente el voto ciudadano a

favor del candidato cuya imagen aparece en la propaganda, por lo que se

concluye que la citada propaganda no puede considerarse como propaganda

de campaña electoral, pues la propaganda electoral denunciada en modo
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alguno hace el llamamiento a la sociedad en general para que emita su

sufragio a favor del citado ciudadano el día de la elección respectiva,

máxime que no se hace alusión a jornada electoral alguna.

No obstante lo anterior, se tiene que en la causa obran elementos de

prueba aptos y suficientes para sostener que el C. José Ángel Barajas

Hernández ejecutó conductas que actualizan actos anticipados de campaña

y de propaganda de precampaña electoral, tal y como se verá con mayor

detalle en el considerando siguiente.  

VI.- Ahora bien, en el presente considerando se procede a realizar el

análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo

afirma la denunciante C. Alma Delia Rivas Sandoval, el C. José Ángel

Hernández Barajas, ha llevado a cabo actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en actos

anticipados de precampaña electoral y de propaganda de precampaña

electoral, lo que en la especie podría contravenir lo dispuesto por los

artículos 371, fracción I, y 381, fracción III, en relación con el

diverso 160, todos del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia

establecer las siguientes consideraciones generales:

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

artículo 22, establece:

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

a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,

integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que

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

autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo

Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará

por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros

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

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

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

los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales

serán públicas.” 

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

fracciones I, y XLIII, 159, 160, 162, 371, fracción I, y 381, fracción

III, 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 159.- Corresponde a las dirigencias estatales de los partidos

autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades

proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un

puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o

designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus

órganos de representación y disposiciones de este Código.”

 

“Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por:

I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por

este Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera
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previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los

aspirantes a candidatos; II.- Actos de Precampaña: son las acciones que

tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin

de obtener la nominación como candidato del partido para contender en

una elección constitucional; III.- Propaganda de precampaña electoral:

es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña

electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o

simpatizantes; y IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al

interior de un determinado partido con el fin de alcanzar su nominación

como candidato a un cargo de elección popular.” 

“Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá

informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña

electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito

deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que

estarán sujetos los aspirantes a candidatos. La precampaña se realizará

en los siguientes plazos: I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán

realizarse durante los cuarenta días anteriores al inicio del registro

de candidatos para la elección correspondiente…”

“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: I.-

La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea

el caso;”

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

serán sancionadas conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: a)

Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de

salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser

registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro,

con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las

disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes

de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por

aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en

contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato

resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá

registrarlo como candidato”

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal

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

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

vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos

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

actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral.

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y

vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y

militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio

específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los

procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos

hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios rectores de

la materia electoral.

Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el Código

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

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

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

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

procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio

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

afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios

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

Asimismo, este Consejo Estatal Electoral reconoce como obligatorias las

jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, en el Tomo XIX, febrero de 2004, a páginas 451 y

632, Tesis P./J.1/2004 y P./J.2/2004 y que aparecen bajo los rubros:

"PRECAMPAÑA ELECTORAL. FORMA PARTE DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL"

y "GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA

CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL".

En efecto, se coincide con las jurisprudencias antes señaladas porque

ciertamente una precampaña electoral no se concibe como una actividad

aislada ni autónoma a los procesos electorales, sino íntimamente

relacionada con las campañas propiamente dichas, puesto que su función

específica es la de promover públicamente a las personas que se están

postulando, aún no de manera oficial, dentro de un partido político para

llegar a obtener una posible candidatura, de tal suerte que una

precampaña electoral puede trascender, inclusive al resultado de la

elección de un cargo público.

Para una mejor comprensión de la anterior aseveración, es necesario

puntualizar qué es una campaña electoral y qué es una precampaña

electoral.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha dejado claro que, la campaña electoral es el conjunto de

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones

y los candidatos registrados para la obtención del voto y que por tanto,

los actos realizados durante la campaña electoral tienen como finalidad

la obtención del voto mediante la promoción de las candidaturas

registradas. 

Criterio que es compartido por esta Autoridad Electoral, porque se

ajusta a lo que dispone el artículo 210, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

De la misma manera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha establecido que, las precampañas

electorales tienen como objetivo fundamental, promover a las personas

que participan en una contienda de selección interna de determinado

partido político, a efecto de obtener el apoyo de los miembros

partidistas que se encuentran distribuidos en la comunidad para lograr

alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por

el instituto político que realiza la selección, o bien, divulgar entre

la ciudadanía a las personas que resultaron triunfadoras en dicho

proceso de selección, y que tienen la calidad de precandidatos de un

partido político.

Así pues, los actos de precampaña se distinguen porque estos sólo son

llevados a cabo para la selección interna o difusión de las personas que

fueron electas como candidatos, sin que tengan como objeto la difusión

de la plataforma electoral de un partido político, en la obtención del

voto de los electores para la integración de los distintos órganos de

representación popular el día de la jornada electoral; y los actos de
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campaña formal son efectivamente, aquellos mediante los cuales se hace

el llamamiento de la ciudadanía para la obtención del voto el día de la

elección, difundiendo a los candidatos registrados, así como la

plataforma electoral de determinado partido político.

Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal

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

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

motivo de las facultades de investigación ejercidas por esta Autoridad

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

atribuida al C. José Ángel Hernández Barajas, consistente en la comisión

de actos violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

que se traducen en la realización de actos considerados por el propio

código, como de precampaña electoral, a través de propaganda de

precampaña electoral, tal y como a continuación se precisa:

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

litis consiste en determinar si, como lo afirman la denunciante C. Alma

Delia Rivas Sandoval, el C. José Ángel Hernández Barajas, ha llevado a

cabo actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados

de precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, lo que

en la especie podría contravenir lo dispuesto por los artículos 381,

fracción III, en relación con el diverso 160, del Código Electoral para

el Estado de Sonora.

En el presente procedimiento, se encuentran agregadas diversas probanzas

ofrecidas por la denunciante y otras más, allegadas por este Consejo en

uso de las facultades de investigación que le confiere el artículo 98,

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

consistentes en:

A).- Documental privada, consistente en copia del ejemplar del periódico

“El Diario” de fecha once de marzo de dos mil nueve, en la que, se

establece que el Director de Desarrollo Social de Nogales, Sonora, Lic.

José Ángel Hernández Barajas renunció un día antes a su cargo en la

administración municipal, para buscar la nominación del Partido Acción

Nacional a la presidencia municipal, refiriendo textualmente que “Tengo

la intención de contender por mi partido en la elección para Presidente

Municipal, y aún cuando no ha salido la convocatoria todavía, consideré

pertinente presentar la renuncia”, agregando la nota que el ahora

denunciado, señaló que la intención es tener un avanzado proceso de

entrega-recepción, así como que la ciudadanía conozca sus intenciones.

B).- Documental privada, consistente en copia del ejemplar del periódico

“El Diario” de fecha once de marzo de dos mil nueve, en la que, se

establece que el Partido Revolucionario Institucional analiza la

interposición de una denuncia en contra del Director de Desarrollo

Social de Nogales, Sonora, Lic. José Ángel Hernández Barajas, quien

busca ser candidato a la presidencia municipal de Nogales por el Partido

Acción Nacional, luego de que la Regidora Alma Delia Rivas Sandoval

detectó a un grupo de empleados del ayuntamiento promocionando la imagen

del ahora denunciado quien aún laboraba para la administración municipal

en las oficinas de Desarrollo Social de dicho municipio, todo lo cual

fue fedatado por el Notario Público  Lic. Ramón Guzmán Muñoz.

C).- Documental privada consistente en impresión del portal de Internet

www.libertas.com.mx, de fecha trece de marzo de dos mil nueve en la que

se informa que José Ángel Hernández Barajas buscará la candidatura a la

alcaldía de Nogales, Sonora, estableciendo la nota que apenas anunció la

búsqueda de la candidatura, lanzó la consigna de que él representa la

única opción para darle el triunfo a su partido y darle continuidad a
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los proyectos de Marco Antonio Martínez Dabdoub, asegurando que Abraham

Zaied representa “lo viejo y lo que no debe suceder en Nogales”, y que

le ganará a cualquiera que sea el candidato del Partido Revolucionario

Institucional. 

Las documentales privadas de mérito tienen y se les otorga valor

indiciario de conformidad con el artículo 34, del Reglamento del Consejo

Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, por cuanto que no fueron

objetadas ni redargüidas de falsas a pesar de que las partes tuvieron

conocimiento de ellas en el proceso. 

D).- Documental pública consistente en copia certificada de la escritura

pública número 9359, volumen 147, pasada ante la fe del Notario Público

número 38, Lic. Ramón Guzmán Muñoz, con residencia en la ciudad de

Nogales, Sonora, que contiene la fe de hechos solicitada por la

denunciante Alma Delia Rivas Sandoval, relativa a los hecho acontecidos

el día diez de marzo de dos mil nueve, en la que el Notario actuante dio

fe de que siendo las once horas con treinta minutos del día de la

referida acta, se constituyó en el conjunto habitacional denominado como

FOVISSSTE 2 de la ciudad de Nogales, Sonora, frente al edificio E-11, en

donde dio fe de que en dicho lugar se encontraba estacionado un vehículo

color blanco, marca Dodge, tipo Van 1500, sin placas de circulación, con

número de control 020, con número de serie 2B6HB11X81K552221,

encontrándose tres personas fuera del automóvil y dos en el interior del

mismo. Que procedió a interpelar a las personas que se encontraban en el

lugar, que la primera persona interpelada a preguntas del Notario,

declaró que se llama José Lugo Vizcarra, que su presencia en el lugar es

la de hacer labor social para promover al C. José Ángel Hernández

Barajas quien es el ex Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de

Nogales, Sonora, en cada domicilio del conjunto habitacional en el que

se encontraban, pidiéndoles a las personas con las que se entrevistan su

nombre, dirección y teléfono, para ser convocados con posterioridad en

algunos actos políticos del C. Hernández Barajas, haciéndoles entrega de

una carpeta con la trayectoria política del antes referido. Que al

interpelar a uno de los ocupantes del vehículo, a preguntas expresas del

Notario, respondió que su nombre es Víctor Manuel Cervantes,

identificándose con credencial para votar con fotografía número

0000082031168, que labora para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora en los

Centros Comunitarios, pero que en esos momentos se encontraba laborando

con sus compañeros en brigadas en distintas colonias promoviendo la

imagen del C. C. José Ángel Hernández Barajas quien es el ex Director de

Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, reiterando que

realiza las actividades ya señaladas por la anterior persona

interpelada.  Que asimismo se le cuestionó al otro ocupante del

vehículo, quien a preguntas expresas del fedatario público, señaló que

se llama Ramón Ángel Alarid Huerta, que su actividad en el lugar en la

de realizar un trabajo social relacionado con el proyecto del C. José

Ángel Hernández Barajas, que el vehículo en el que se transportan se lo

prestaron para ello en la Dirección de Desarrollo Social del

Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Que de igual forma se le cuestionó a la

otra persona ocupante del vehículo, quien señaló que su nombre es Marco

Antonio Chavira, y que su presencia en el conjunto habitacional es la de

realizar encuestas como voluntario social a favor del C. José Ángel

Hernández Barajas. Diligencia a la cual se agregaron diversas

fotografías tomadas al momento del desahogo de la interpelación

notarial, en las que aparecen las carpetas a que se refieren los

ciudadanos interpelados en las que se advierte la fotografía del C. José

Ángel Hernández Barajas. 

Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de

conformidad con los artículos 25, y 34, del Reglamento del Consejo
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Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, por tratarse de un documento

expedido por persona dotada de fe pública, y dentro de las facultades

que la ley de la materia le otorga. 

Ahora bien, analizados individualmente los medios de prueba apenas

reseñados y valorados en su conjunto a través de su adminiculación, se

tiene, que existen medios de prueba aptos con los que existe evidencia

suficiente para tener por actualizada una conducta por parte del C. José

Ángel Hernández Barajas, que resulta violatoria de los principios

rectores de la materia electoral, consistente en la realización de actos

anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña

electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a

precandidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del

Partido Acción Nacional, para contender en la elección constitucional al

cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora, transgrediendo lo

dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 381, fracción III, del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

Así es, la conducta violatoria de las disposiciones electorales por

parte del C. José Ángel Hernández Barajas, se demuestra con las pruebas

apenas reseñadas y valoradas, de las que se desprende con meridiana

claridad que el ahora denunciado, a través de declaraciones en medios de

comunicación y de visitas a domicilios de personas a las que le

mostraban propaganda que contenía la trayectoria política del referido

denunciado, expresó pública y abiertamente su deseo de buscar ser

postulado por un partido político para contender por el cargo de

Presidente Municipal del Nogales, Sonora, pues como se desprende del

material probatorio antes sintetizado y valorado, se derivan los

siguientes elementos probatorios:

A).- De la simple lectura de la documental privada consistentes en copia

del ejemplar del periódico “El Diario” de fecha once de marzo de dos mil

nueve, se advierte que el propio José Ángel Hernández Barajas realizó

declaraciones en las que abiertamente admitió que renunció a su cargo en

la administración municipal, con el objeto de buscar la nominación del

Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, refiriendo

textualmente que “Tengo la intención de contender por mi partido en la

elección para Presidente Municipal, y aún cuando no ha salido la

convocatoria todavía, consideré pertinente presentar la renuncia”,

agregando la nota que el ahora denunciado, señaló que la intención es

tener un avanzado proceso de entrega-recepción, así como que la

ciudadanía conozca sus intenciones.

B).- De la misma documental, se advierte la nota periodística en la que

se da a conocer que el Partido Revolucionario Institucional analiza la

interposición de una denuncia en contra del Director de Desarrollo

Social de Nogales, Sonora, Lic. José Ángel Hernández Barajas, quien

busca ser candidato a la presidencia municipal de Nogales por el Partido

Acción Nacional, luego de que la Regidora Alma Delia Rivas Sandoval

detectó a un grupo de empleados del ayuntamiento promocionando la imagen

del ahora denunciado quien aún laboraba para la administración municipal

en las oficinas de Desarrollo Social de dicho municipio, todo lo cual

fue fedatado por el Notario Público  Lic. Ramón Guzmán Muñoz.

C).- Situación que quedó plenamente acreditado en autos con la

documental pública consistente en copia certificada de la escritura

pública número 9359, volumen 147, pasada ante la fe del Notario Público

número 38, Lic. Ramón Guzmán Muñoz, con residencia en la ciudad de

Nogales, Sonora, que contiene la fe de hechos solicitada por la

denunciante Alma Delia Rivas Sandoval, relativa a los hecho acontecidos

el día diez de marzo de dos mil nueve, en la que el Notario actuante dio
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fe de que siendo las once horas con treinta minutos del día de la

referida acta, se constituyó en el conjunto habitacional denominado como

FOVISSSTE 2 de la ciudad de Nogales, Sonora, frente al edificio E-11, en

donde dio fe de que en dicho lugar se encontraba estacionado un vehículo

color blanco, marca Dodge, tipo Van 1500, sin placas de circulación, con

número de control 020, con número de serie 2B6HB11X81K552221,

encontrándose tres personas fuera del automóvil y dos en el interior del

mismo. Que procedió a interpelar a las personas que se encontraban en el

lugar, que la primera persona interpelada a preguntas del Notario,

declaró que se llama José Lugo Vizcarra, que su presencia en el lugar es

la de hacer labor social para promover al C. José Ángel Hernández

Barajas quien es el ex Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de

Nogales, Sonora, en cada domicilio del conjunto habitacional en el que

se encontraban, pidiéndoles a las personas con las que se entrevistan su

nombre, dirección y teléfono, para ser convocados con posterioridad en

algunos actos políticos del C. Hernández Barajas, haciéndoles entrega de

una carpeta con la trayectoria política del antes referido. Que al

interpelar a uno de los ocupantes del vehículo, a preguntas expresas del

Notario, respondió que su nombre es Víctor Manuel Cervantes,

identificándose con credencial para votar con fotografía número

0000082031168, que labora para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora en los

Centros Comunitarios, pero que en esos momentos se encontraba laborando

con sus compañeros en brigadas en distintas colonias promoviendo la

imagen del C. C. José Ángel Hernández Barajas quien es el ex Director de

Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, reiterando que

realiza las actividades ya señaladas por la anterior persona

interpelada.  Que asimismo se le cuestionó al otro ocupante del

vehículo, quien a preguntas expresas del fedatario público, señaló que

se llama Ramón Ángel Alarid Huerta, que su actividad en el lugar en la

de realizar un trabajo social relacionado con el proyecto del C. José

Ángel Hernández Barajas, que el vehículo en el que se transportan se lo

prestaron para ello en la Dirección de Desarrollo Social del

Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Que de igual forma se le cuestionó a la

otra persona ocupante del vehículo, quien señaló que su nombre es Marco

Antonio Chavira, y que su presencia en el conjunto habitacional es la de

realizar encuestas como voluntario social a favor del C. José Ángel

Hernández Barajas. Diligencia a la cual se agregaron diversas

fotografías tomadas al momento del desahogo de la interpelación

notarial, en las que aparecen las carpetas a que se refieren los

ciudadanos interpelados en las que se advierte la fotografía del C. José

Ángel Hernández Barajas. 

D).- En tanto que de la documental privada consistente en impresión del

portal de Internet www.libertas.com.mx, de fecha trece de marzo de dos

mil nueve, se desprende la noticia en la que se da a conocer que José

Ángel Hernández Barajas buscará la candidatura a la alcaldía de Nogales,

Sonora, atribuyéndole la nota que apenas anunció la búsqueda de la

candidatura, lanzó la consigna de que él representa la única opción para

darle el triunfo a su partido y darle continuidad a los proyectos de

Marco Antonio Martínez Dabdoub, asegurando que Abraham Zaied representa

“lo viejo y lo que no debe suceder en Nogales”, y que le ganará a

cualquiera que sea el candidato del Partido Revolucionario

Institucional. 

Ahora bien, la adminiculación y enlazamiento de los medios de convicción

antes reseñados y que fueron valorados en párrafos precedentes, permite

concluir validamente: 

A).- Que el C. José Ángel Hernández Barajas, es militante del Partido

Acción Nacional; 

B).- Que el hoy denunciado, ha manifestado de manera pública y abierta,
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a través de publicaciones en medios de comunicación impresos, y en

portales de Internet, su intención de aspirar a la candidatura del

Partido Acción Nacional, para contender en los próximos comicios de este

año, por el cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora; y,

C).- Que no sólo ha hecho pública su intención, sino que además ha

ejecutado acciones tendientes a lograr el objetivo planteado, como lo es

el despliegue de su equipo de trabajo en al menos una colonia de

Nogales, Sonora, en donde se entrevistaban con habitantes del lugar a

quienes les hacían saber las intenciones del denunciado, mostrándoles

material propagandístico en donde se incluía la trayectoria del C. José

Ángel Hernández Barajas. 

Efectivamente, los medios de prueba en la causa existen medios de prueba

concurrentes y de los que se desprenden una serie de indicios que,

concatenados entre sí, permiten concluir, que en el asunto que nos

ocupa, existe evidencia apta y suficiente para tener por demostrada la

actualización de una conducta por parte del C. José Ángel Hernández

Barajas, que resulta violatoria de los principios rectores de la materia

electoral, consistente en la ejecución de actos anticipados de

precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, que tienen

por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de

obtener la nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para

contender en la elección constitucional al cargo de Presidente Municipal

de Nogales, Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159,

160, 162, y 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

Por otro lado, se acredita también que los actos de precampaña electoral

y de propaganda de precampaña electoral, fueron realizados por el C.

José Ángel Hernández Barajas, con anterioridad a la etapa de precampaña,

tal y como se pasa a razonar: 

Acorde al artículo 159, del mencionado código, corresponde a las

Dirigencias Estatales de los partidos políticos autorizar a sus

militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas

al interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de

elección popular, de manera previa al evento de postulación o

designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus

órganos de representación y disposiciones de este Código.

Por su parte el diverso 162, de la misma legislación, previene que el

partido de que se trate, a través de su Dirigencia Estatal, deberá

informar por escrito al Consejo Estatal Electoral sobre el inicio de la

precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con

cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

En autos se acreditó que las declaraciones emitidas y el despliegue del

equipo de trabajo del C. José Ángel Hernández Barajas, fueron actos que

acontecieron los días diez, once y trece de marzo de dos mil nueve, es

decir, que los hechos imputados y acreditados según las probanzas antes

referidas, reseñadas y valoradas, fueron ejecutados con anterioridad al

día dieciséis de marzo de dos mil nueve, fecha en que, acorde al Código

Electoral para el Estado, dio inicio la etapa de precampaña para

municipios mayores de cien mil habitantes, como lo es el de Nogales,

Sonora.

De manera que los indicios derivados de las pruebas antes referidas,

apreciadas en su conjunto, hacen prueba plena para la acreditación de la

conducta atribuida al C. José Ángel Hernández Barajas, pues tal y como

se ha dicho, su proceder concretiza la violación de los principios
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rectores de la materia electoral, precisamente a consecuencia de que el

análisis de las pruebas aportadas, sin duda dejan evidenciada la

existencia de una serie de acciones contrarias a la normatividad

electoral, que generó una grave afectación al principio de equidad

protegido por la ley, con la institución de los artículos 159, 160, y

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

posicionamiento que el hoy denunciado puede lograr ante la militancia de

su partido y ante la ciudadanía en general, en claro detrimento de

quienes concurran en tiempo y forma a la contienda electoral.

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

analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando sexto de la

presente resolución, y al quedar debidamente demostrado que los hechos

materia de la denuncia, son constitutivos de violación al Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral

procede a declarar fundada la presente denuncia. 

Así,  tomando en consideración el tipo de disposiciones que resultaron

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

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

infracción, tales como el que el denunciado ha manifestado de manera

pública y abierta, a través de declaraciones en medios de comunicación,

su intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, para

contender en los próximos comicios por el cargo de Presidente Municipal

de Nogales, Sonora, y por otro lado, que la irregularidad determinada se

produjo fuera de los tiempos marcados por el Código Electoral para el

Estado de Sonora para la etapa precampaña electoral, corresponde imponer

al C. José Ángel Hernández Barajas como sanción una amonestación. 

En el entendido de que la sanción impuesta constituye una medida con el

propósito de disuadir la posible comisión de conductas similares en el

futuro y  tiene por objeto frenar o desaparecer las practicas

infractoras que lesionan el interés colectivo, pues lo que se busca es

provocar en el infractor la conciencia de respeto a la normatividad, en

beneficio del interés general y de sí mismo, a fin de desalentarlo a

continuar en su oposición a la ley. 

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

fracciones I, y XLIII, 371, fracción I y 381, fracción III, 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 los considerandos sexto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C. José Ángel

Hernández Barajas ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de precampaña electoral y propaganda de

precampaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como

aspirante a candidato, con el fin de obtener la nominación como

candidato del Partido Acción Nacional, para contender en la elección

constitucional al cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 159, 160, 162, 371,

fracción I, y 381, fracción III, del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo

(VII) de este fallo, con fundamento en los artículos 371, fracción I, y

381, fracción III, inciso a), del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se le impone al C. José Ángel Hernández Barajas, como sanción

una amonestación.
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TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. José Ángel Hernández Barajas

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

en los estrados, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral

y en el Boletín Oficial del Gobierno 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 veinticinco de junio de dos mil

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

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Los mismos

denunciantes y denunciados, no sería posible y estamos ya muy enterados

de este problema que en el otro acuerdo, en la otra denuncia, se lea

exclusivamente, una síntesis muy sintetizada y nos vayamos a los puntos

resolutivos.

PRESIDENTE.- Bien, se toma en consideración la propuesta y en

cumplimiento a la orden del día en su punto sexto, le voy a pedir al

Señor Secretario, que nos de lectura de una síntesis del proyecto de

resolución sobre la denuncia presentada por la ciudadana Alma Delia

Rivas Sandoval, en contra del C. José Ángel Hernández Barajas, dentro

del expediente CEE/DAV-21/2009, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en recibir y utilizar recursos en dinero o en especie de

personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el

Estado de Sonora.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, si me permiten darle lectura a los

puntos resolutivos del proyecto. En el punto  Primero se señala.-

Primero.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C. José Ángel

Hernández Barajas ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en recibir y

utilizar recursos en dinero o en especie de personas distintas a las

autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora. Segundo.-

Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo (VII) de este

fallo, con fundamento en los artículos 371 fracción II y 381, fracción

III, inciso a), del Código Electoral para el Estado de Sonora, se le

impone al C. José Ángel Hernández Barajas, una multa consistente en 1000

días de salario mínimo general vigente en esta ciudad de Hermosillo,

Sonora, a razón de $53.26 (cincuenta y tres pesos 26/100 moneda

nacional), lo que equivale a $53,260.00 (cincuenta y tres mil doscientos

sesenta pesos 00/100 moneda nacional). Son los puntos resolutivos del

proyecto.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- una pregunta, o una duda, porqué

si en el número 21 que es el que me supongo que les llegó primero, le

aplican una sanción económica, cómo es que en el 22 le aplican una

amonestación, o sea, tú los acomodas como te conviene?

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE. No, de ninguna manera,  y

creo que es una acusación muy seria esa…

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es que en los dos estás de acuerdo

que se está violando la ley, entonces no puedes decir, aquí la violas

poquito, aquí la violas mucho, primero te voy a juzgar por lo mucho que

la violaste y aquí te voy a juzgar por lo poco que la violaste.
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SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.- Son conductas distintas, no

podemos darle la misma aplicación a una o a otra, porque son

infracciones diversas en una fue uso de recursos público y en otra fue

declaraciones por actos anticipados de campaña.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero las dos tienen el mismo fin,

y van buscando el mismo objetivo.

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.- De ninguna manera, el uso de

recursos públicos no siempre va a hacer para promover al candidato, en

este caso si se dio, precisamente por eso el Consejo determinó, que el

uso de recurso público debe ser mayormente sancionado por la conducta.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, pero para buscar el mismo fin,

o sea es para perseguir el mismo fin.

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.- No, si hubiese sido así, en

ese caso hubiésemos acumulado.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En una declaró que quería ser

candidato, que quería ser presidente y en otra les entregó un volante en

donde no decía que quería ser presidente.

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.- Pero la infracción va

encaminada a acreditar el uso ilegal del recurso público, no el acto que

se generó con motivo de esa utilización, si leen detenidamente la última

parte que es en donde acreditamos la falta le decimos, se le impone la

sanción por haber utilizado y recibido recurso público, propiedad del

ayuntamiento de Nogales, no por el acto anticipado de campaña porque

este fue con motivo de una diversa sanción, del diverso expediente, si

tomáramos como criterio lo que usted nos está proponiendo, entonces

hubiéramos estado obligados a acumularlos emitir una sola sanción y no

era posible porque se trata de dos sanciones diametralmente opuestas,

distintas entre sí.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Están conscientes de lo que van a

ocasionar con esto, están conscientes yo les pregunto, aquí les están

abriendo las puertas a que el candidato que quiera, utilice tanto

vehículo, como mobiliario, como oficina que son públicos para realizar

sus actos de campaña, a final de cuentas con esto nada más te obligas a

utilizar el mismo criterio y aplicarle la misma sanción.

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.- De ninguna manera, repito,

hay que verificar los casos concretos, no es lo mismo que se vaya a dar

una carpeta con propaganda en alguna parte…

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque a este candidato al que

están denunciando es del pan y al otro candidato que van a denunciar es

de otro partido, o porque.

SUBDIRECTOR JURÍDICO: LIC. DANIEL RODARTE.- De ninguna manera, no tiene

nada que ver en lo absoluto, el tipo de  conducta y los medios que se

utilice no es lo mismo, hay que ver el caso concreto.

PRESIDENTE.- Bien, creo que en criterios o en ópticas de interpretación

y en el subjetivismo que tenemos cada ciudadano y quienes en algún

momento dado conocemos la interpretación de las leyes, es ahí donde hay

las distintas ópticas. Bien el criterio que está sosteniendo este órgano

electoral es el que se ha fijado y obviamente que es susceptible de

impugnación y de realizar cualquier tipo de cuestionamiento a el, que en

un momento dado debe dar el cambio que se deba dar. Creo que para no

llegar a alegatos estériles en este momento continuamos y le voy a pedir
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por favor al Señor Secretario, que recabe la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución definitiva  el

acuerdo de la orden del día. El cual pasará a firma para todos los

efectos legales conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 383

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. ALMA DELIA RIVAS

SANDOVAL, EN CONTRA DEL C. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-21/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE

VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL,

CONSISTENTES EN RECIBIR Y UTILIZAR RECURSOS EN DINERO O EN ESPECIE DE

PERSONAS DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL

ESTADO DE SONORA.

EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-21/2009, formado con motivo del escrito presentado el

veintitrés de abril de dos mil nueve, por la C. Alma Delia Rivas

Sandoval, en contra del C. José Ángel Hernández Barajas, por la comisión

de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos en dinero

o en especie de personas distintas a las autorizadas por el Código

Electoral para el Estado de Sonora; todo lo demás que fue necesario ver,

y; 

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha veintitrés de abril de dos mil nueve, la C. Alma Delia

Rivas Sandoval interpuso denuncia en contra del C. José Ángel Hernández

Barajas, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en recibir y

utilizar recursos en dinero o en especie de personas distintas a las

autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora, haciendo

para tal efecto una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que

consideraron aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-21/2009, y mediante auto de fecha

seis de mayo de dos mil nueve, se ordenó al C. José Ángel Hernández

Barajas, compareciera a las once horas del día doce de mayo de dos mil

nueve, en 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; acuerdo que fue notificado mediante cédula de

notificación de fecha ocho de mayo de dos mil nueve.

3.- El día doce de mayo de dos mil nueve, a las once horas, se desahogó

la audiencia pública que previene el artículo 21, del Reglamento del

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios

al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que no compareció el

C. José Ángel Hernández Barajas, sin embargo, se dio cuenta con escrito

recibido a las once horas con treinta y cuatro minutos de ese mismo día,
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un escrito firmado por el denunciado, conteniendo una serie de

manifestaciones en relación a la denuncia interpuesta en su contra, cuyo

resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos del

expediente en que se actúa.  

4.- Por acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó

la apertura de una etapa de instrucción para cada expediente, para

efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren

pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de

las facultades establecidas por el artículo 98, fracción XLIII, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las

pruebas necesarias para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita

y exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se actualizan o

no las infracciones al Código Electoral para el Estado de Sonora y, en

su caso, imponer la sanción que en derecho proceda. 

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

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

partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes.

6.- Por acuerdo de fecha 22 de junio de junio 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 ocho días, formulara el proyecto de

resolución correspondiente, que sería sometido a consideración del Pleno

del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,

comenzando a correr el término para el particular; y, 

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

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

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

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

371, fracción II y 381, fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones

procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de

causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de

fondo del caso. 

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

por la C. Alma Delia Rivas Sandoval, se advierte que la controversia

consiste en determinar si el C. José Ángel Hernández Barajas, ha

ejecutado actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos en

dinero o en especie de personas distintas a las autorizadas por el

Código Electoral para el Estado de Sonora, transgrediendo lo dispuesto

en el artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

 

V.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidos en el presente

considerando, los argumentos vertidos por el ahora denunciado C. José
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Ángel Hernández Barajas mediante los que pretende desvirtuar las

imputaciones hechas por la denunciante en su contra, por la comisión de

actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos en dinero o en

especie de personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral

para el Estado de Sonora; argumentos que para una mejor comprensión y

claridad, serán reseñados a continuación:

 

Señala el denunciado que la documental privada ofrecida por la

denunciante, consistente en una impresión de la página de Internet 

www.proximoGOBERNADOR.com no puede ser atribuida a su persona, por no

haberse tratado de declaraciones del denunciado, de manera que lo ahí

contenido es responsabilidad única de quien firma la nota, que al

parecer se trata del C. Raymundo Estrada Charles.

Es inoperante lo aseverado por el C. José Ángel Hernández Barajas, pues

la denuncia presentada en su contra, por la C. Alma Delia Rivas

Sandoval, fue por la presunta utilización de recursos públicos propiedad

del Municipio de Nogales, Sonora, por lo que la probanza agregada por

ésta, consistente en la impresión de la que se duele el denunciado,

únicamente se exhibió para justificar que en la época en que se presentó

la denuncia, el C. Hernández Barajas era ya conocido como aspirante a la

Presidencia Municipal de dicho municipio, por lo que la misma no puede

generarle perjuicio alguno. 

De igual forma, se duele el denunciado de que la documental pública

agregada como prueba por la C. Alma Delia Rivas Sandoval no tiene valor

probatorio por haber sido suscrita por un Notario que tenía prohibición

expresa por la Ley del Notariado del Estado de Sonora, para suscribirla,

en virtud de que el Fedatario Ramón Guzmán Muñoz en la actualidad es

candidato a Regidor Propietario por el Partido Revolucionario

Institucional en la planilla de Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por lo

que no podía ejercer sus funciones dado que el acto o hecho era de su

interés. Asimismo, refiere que el Notario al redactar la escritura

pública, incumplió con el requisito que ésta debe contener según la

fracción XII del artículo 44, de la Ley del Notariado del Estado de

Sonora, pues dice, el Fedatario actuante no se cercioró de la identidad

de los que intervinieron en el acta.

El argumento del denunciado es infundado, pues no es ésta Autoridad

Electoral la competente para declarar la nulidad de la escritura

pública, por lo que aún cuando se consideraran fundados los anteriores

argumentos, según así se previene en el artículo 77, de la ley invocada

por el propio denunciado, las escrituras, actas y sus testimonios, harán

prueba de lo contenido en las mismas, considerando que el Notario

observó las formalidades legales correspondientes, mientras no fuere

declarada su falsedad por sentencia firme dictada por el juez

competente, de manera que existe la presunción legal de que, en tanto no

sea declarada la nulidad o falsedad de la documental pública, ésta surte

plenos efectos probatorios.  

Por último, señala que niega lisa y llanamente haber tenido

responsabilidad alguna  en los hechos sobre los que se dio fe en la

escritura pública ofrecida como prueba por la denunciante, pues no

ordenó, solicitó, pidió, ni se enteró de que había personas en el lugar

y en el momento a que se refiere la documental pública, desconociendo si

los interpelados estuvieron en el lugar en donde se dice se encontraban

al momento de dar fe el Notario de los supuestos hechos.

Es infundado e inoperante el argumento expresado por el denunciado, en

principio, porque no basta que niegue los actos para tener por no

acreditados los hechos que se consignan en la documental pública, máxime
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cuando existen indicios derivados de la propia escritura pública, que

acreditan que el C. José Ángel Hernández Barajas, ordenó, o cuando menos

tenía conocimiento de la conducta desplegada por las personas,

consintiéndola, pues de otra forma resulta inverosímil que personal a su

cargo, en su carácter de Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento

de Nogales, en horas y en día hábil (trece horas del día miércoles diez

de marzo de dos mil nueve), hayan estado ocupados realizando actos

propagandísticos a su favor, entregando carpetas como la señalada en la

escritura pública y fotografiada en documento anexo a la misma, en la

que se aprecia un volante publicitario con la imagen del servidor, la

cual por la pose en que ésta se aprecia, sólo pudo haber sido tomada la

fotografía con consentimiento del denunciado y por obvia consecuencia,

sabedor de que sería utilizada para efectos de promoción de su imagen en

tiempos además no autorizados por el Código Electoral del Estado.

De manera que siendo al menos tres de los interpelados, trabajadores del

Ayuntamiento de Nogales, como se justificó con los documentos exhibidos

por la denunciante, en los que claramente se advierte que a la fecha en

que acontecieron los hechos, José Mercedes Lugo Vizcarra, Ramón Ángel

Alarid Huerta y Víctor Manuel Cervantes  Sinohui, en día y horas hábiles

y en vehículo propiedad del gobierno municipal de Nogales, se dedicaron

a realizar promoción a favor del C. José Ángel Hernández Barajas con el

fin de darlo a conocer como aspirante a candidato al cargo de Presidente

Municipal de Nogales, Sonora, por el Partido Acción Nacional, aspectos

que en el considerando siguiente serán abordados con mayor detalle.

VI.- Ahora bien, en el presente considerando se procede a realizar el

análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo

afirma la denunciante C. Alma Delia Rivas Sandoval, el C. José Ángel

Hernández Barajas, utilizó recursos públicos propiedad del Ayuntamiento

de Nogales, Sonora, es decir, provenientes de personas distintas de las

autorizadas por el Código de la materia, con el propósito de darlo a

conocer, con anterioridad a los tiempos permitidos, como aspirante a

candidato al cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora, por el

Partido Acción Nacional, lo que en la especie podría contravenir lo

dispuesto por el artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia

establecer las siguientes consideraciones generales:

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

artículo 22, establece:

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

a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,

integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que

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

autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo

Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará

por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros

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

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

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

los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales

serán públicas.” 

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

fracciones I y XLIII, 371, fracción II y 381, fracción III, disponen:

“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el
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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 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

II.- Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas

distintas de las autorizadas por este Código;”

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

serán sancionadas conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: a)

Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de

salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser

registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro,

con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las

disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes

de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por

aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en

contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato

resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá

registrarlo como candidato”

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal

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

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

vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos

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

actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral.

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y

vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y

militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio

específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los

procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos

hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios rectores de

la materia electoral.

Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el Código

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.

Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal

Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por la denunciante y a las

pruebas aportadas por ésta, considera que en la especie, se acredita una

conducta atribuida al C. José Ángel Hernández Barajas, consistentes en

recibir y utilizar recursos en dinero o en especie de personas distintas

a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora, tal

y como a continuación se precisa:
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Así es, como ya se dejó asentado al inicio del presente considerando, la

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

Delia Rivas Sandoval, el C. José Ángel Hernández Barajas, ha llevado a

cabo actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos en dinero

o en especie de personas distintas a las autorizadas por el Código

Electoral para el Estado de Sonora, lo que hizo con el propósito de

darlo a conocer como aspirante a candidato al cargo de Presidente

Municipal de Nogales, Sonora, lo que en la especie podría contravenir lo

dispuesto por el artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

En el presente procedimiento, se encuentran agregadas diversas probanzas

ofrecidas por la denunciante, consistentes en:

A).- Documental pública consistente en copia certificada de la escritura

pública número 9359, volumen 147, pasada ante la fe del Notario Público

número 38, Lic. Ramón Guzmán Muñoz, con residencia en la ciudad de

Nogales, Sonora, que contiene la fe de hechos solicitada por la

denunciante Alma Delia Rivas Sandoval, relativa a los hechos acontecidos

el día diez de marzo de dos mil nueve, en la que el Notario actuante dio

fe de que siendo las once horas con treinta minutos del día de la

referida acta, se constituyó en el conjunto habitacional denominado como

FOVISSSTE 2 de la ciudad de Nogales, Sonora, frente al edificio E-11, en

donde dio fe de que en dicho lugar se encontraba estacionado un vehículo

color blanco, marca Dodge, tipo Van 1500, sin placas de circulación, con

número de control 020, con número de serie 2B6HB11X81K552221,

encontrándose tres personas fuera del automóvil y dos en el interior del

mismo. Que procedió a interpelar a las personas que se encontraban en el

lugar, que la primera persona interpelada a preguntas del Notario,

declaró que se llama José Lugo Vizcarra, que su presencia en el lugar es

la de hacer labor social para promover al C. José Ángel Hernández

Barajas quien es el ex Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de

Nogales, Sonora, en cada domicilio del conjunto habitacional en el que

se encontraban, pidiéndoles a las personas con las que se entrevistan su

nombre, dirección y teléfono, para ser convocados con posterioridad en

algunos actos políticos del C. Hernández Barajas, haciéndoles entrega de

una carpeta con la trayectoria política del antes referido. Que al

interpelar a uno de los ocupantes del vehículo, a preguntas expresas del

Notario, respondió que su nombre es Víctor Manuel Cervantes,

identificándose con credencial para votar con fotografía número

0000082031168, que labora para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora en los

Centros Comunitarios, pero que en esos momentos se encontraba laborando

con sus compañeros en brigadas en distintas colonias promoviendo la

imagen del C. C. José Ángel Hernández Barajas quien es el ex Director de

Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, reiterando que

realiza las actividades ya señaladas por la anterior persona

interpelada.  Que asimismo se le cuestionó al otro ocupante del

vehículo, quien a preguntas expresas del fedatario público, señaló que

se llama Ramón Ángel Alarid Huerta, que su actividad en el lugar en la

de realizar un trabajo social relacionado con el proyecto del C. José

Ángel Hernández Barajas, que el vehículo en el que se transportan se lo

prestaron para ello en la Dirección de Desarrollo Social del

Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Que de igual forma se le cuestionó a la

otra persona ocupante del vehículo, quien señaló que su nombre es Marco

Antonio Chavira, y que su presencia en el conjunto habitacional es la de

realizar encuestas como voluntario social a favor del C. José Ángel

Hernández Barajas. Diligencia a la cual se agregaron diversas

fotografías tomadas al momento del desahogo de la interpelación

notarial, en las que aparecen las carpetas a que se refieren los

ciudadanos interpelados en las que se advierte la fotografía del C. José
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Ángel Hernández Barajas. 

B).- Copia certificada del Oficio número 209/2009 suscrito por el

Subdirector de Desarrollo Social y Coordinador de Enlace, Lic. Víctor

Hugo Carrillo, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil nueve, mediante

el cual contesta una solicitud planteada por la C. Alma Delia Rivas

Sandoval, haciéndole saber, en lo que aquí interesa, que los CC. José

Mercedes Lugo Vizcarra, Ramón Ángel Alarid Huerta y Víctor Manuel

Cervantes Sinohui, laboraban los primeros dos, como promotores del

programa “Aves” y el último de ellos en apoyo de los Centros

Comunitarios, todos ellos dependientes de la Secretaría de Desarrollo

Social de Nogales, que la función de los promotores era la de crear

asociaciones de vecinos para que fueran los responsables de velar por

los intereses de la colonia, en tanto que el de apoyo a los centros

comunitarios, era para el mantenimiento de los centros ubicados en las

colonias Lomas II, Tapiros, Empalme Nogales, Colosio, Flores Magón,

Rosarito, Benito Juárez y Colinas del Sol. Informando además el sueldo

que percibían los empleados del ayuntamiento.   

C).- Copias certificadas de las renuncias de los CC. José Mercedes Lugo

Vizcarra, Ramón Ángel Alarid Huerta y Víctor Manuel Cervantes Sinohui,

mediante las que dan por terminada la relación laboral con el

Ayuntamiento de Nogales.

D).- Copias certificadas de los finiquitos otorgados a los CC. José

Mercedes Lugo Vizcarra, Ramón Ángel Alarid Huerta y Víctor Manuel

Cervantes Sinohui, así como de los respectivos recibos.

E).- Copia certificada del organigrama de la Secretaría de Desarrollo

Social del Ayuntamiento de Nogales, en la que aparece como titular el C.

José Ángel Hernández Barajas, y como empleados de dicha dependencia, los

CC. José Mercedes Lugo Vizcarra, Ramón Ángel Alarid Huerta y Víctor

Manuel Cervantes Sinohui.

F).- Copia certificada de veinticuatro fotografías agregadas como anexo

a la documental pública número 9359, pasada ante la fe del Notario

Público número 38 Lic. Ramón Guzmán Muñoz, con residencia y demarcación

notarial en la ciudad de Nogales, Sonora, en la que se aprecia el

vehículo propiedad del Ayuntamiento de Nogales, así como los empleados

del mismo el día y hora en que sucedieron los hechos, así como las

carpetas que entregaban a los vecinos del conjunto habitacional en las

que se advierte promoción del ahora denunciado.  

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

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

Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, por tratarse, en el primero

de los casos, de un documento expedido por persona investida de fe

pública, y dentro de las facultades que la ley de la materia le otorga,

y en cuanto al resto de los documentos, éstos fueron expedidos por

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Ahora bien, analizados individualmente los medios de prueba apenas

reseñados y valorados en su conjunto a través de su adminiculación, se

tiene que existen medios de prueba aptos con los que existe evidencia

suficiente para tener por actualizada una conducta por parte del C. José

Ángel Hernández Barajas, que resulta violatoria de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en recibir y utilizar

recursos en dinero o en especie de personas distintas a las autorizadas

por el Código Electoral para el Estado de Sonora, transgrediendo lo

dispuesto en el artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.
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Así es, la conducta violatoria de las disposiciones electorales por

parte del C. José Ángel Hernández Barajas, se demuestra con las pruebas

apenas reseñadas y valoradas, de las que se desprende con meridiana

claridad que el ahora denunciado, utilizó empleados del Ayuntamiento de

Nogales, Sonora, adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social de dicho

municipio, quienes en día y horas hábiles (trece horas del día miércoles

diez de marzo de dos mil nueve), en un vehículo oficial adscrito a la

referida dependencia municipal, acudieron al conjunto habitacional

FOVISSSTE 2 de la ciudad de Nogales, Sonora, en donde entregaron

propaganda con la imagen y trayectoria del denunciado José Ángel

Hernández Barajas, todo lo que se acredita con el material probatorio

antes reseñado, del que se desprende los siguientes indicios:

A).- Que el día diez de marzo de dos mil nueve, el Notario Público

número 38, Lic. Ramón Guzmán Muñoz, dio fe de que siendo las once horas

con treinta minutos del referido día, se constituyó en el conjunto

habitacional denominado como FOVISSSTE 2 de la ciudad de Nogales,

Sonora, frente al edificio E-11, en donde dio fe de que en dicho lugar

se encontraba estacionado un vehículo color blanco, marca Dodge, tipo

Van 1500, sin placas de circulación, con número de control 020, con

número de serie 2B6HB11X81K552221, encontrándose tres personas fuera del

automóvil y dos en el interior del mismo. Que procedió a interpelar a

las personas que se encontraban en el lugar, que la primera persona

interpelada a preguntas del Notario, declaró que se llama José Lugo

Vizcarra, que su presencia en el lugar es la de hacer labor social para

promover al C. José Ángel Hernández Barajas quien es el ex Director de

Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en cada domicilio

del conjunto habitacional en el que se encontraban, pidiéndoles a las

personas con las que se entrevistan su nombre, dirección y teléfono,

para ser convocados con posterioridad en algunos actos políticos del C.

Hernández Barajas, haciéndoles entrega de una carpeta con la trayectoria

política del antes referido. Que al interpelar a uno de los ocupantes

del vehículo, a preguntas expresas del Notario, respondió que su nombre

es Víctor Manuel Cervantes, identificándose con credencial para votar

con fotografía número 0000082031168, que labora para el Ayuntamiento de

Nogales, Sonora en los Centros Comunitarios, pero que en esos momentos

se encontraba laborando con sus compañeros en brigadas en distintas

colonias promoviendo la imagen del C. C. José Ángel Hernández Barajas

quien es el ex Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de

Nogales, Sonora, reiterando que realiza las actividades ya señaladas por

la anterior persona interpelada.  Que asimismo se le cuestionó al otro

ocupante del vehículo, quien a preguntas expresas del fedatario público,

señaló que se llama Ramón Ángel Alarid Huerta, que su actividad en el

lugar en la de realizar un trabajo social relacionado con el proyecto

del C. José Ángel Hernández Barajas, que el vehículo en el que se

transportan se lo prestaron para ello en la Dirección de Desarrollo

Social del Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Que de igual forma se le

cuestionó a la otra persona ocupante del vehículo, quien señaló que su

nombre es Marco Antonio Chavira, y que su presencia en el conjunto

habitacional es la de realizar encuestas como voluntario social a favor

del C. José Ángel Hernández Barajas. Diligencia a la cual se agregaron

diversas fotografías tomadas al momento del desahogo de la interpelación

notarial, en las que aparecen las carpetas a que se refieren los

ciudadanos interpelados en las que se advierte la fotografía del C. José

Ángel Hernández Barajas. 

B).- Que los CC. José Mercedes Lugo Vizcarra, Ramón Ángel Alarid Huerta

y Víctor Manuel Cervantes Sinohui, al día de los hechos, laboraban los

primeros dos, como promotores del programa “Aves” y el último de ellos

en apoyo de los Centros Comunitarios, todos ellos dependientes de la

Secretaría de Desarrollo Social de Nogales, con lo que se acredita su

calidad de servidores públicos.
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C).- Que dichos empleados, en día y horas hábiles, se encontraban en

lugar distinto a su adscripción y ejerciendo funciones proselitistas a

favor del denunciado, pues según documento agregado como prueba por la

denunciante, la función de los promotores era la de crear asociaciones

de vecinos para que fueran los responsables de velar por los intereses

de la colonia, en tanto que el de apoyo a los centros comunitarios, era

para el mantenimiento de los centros ubicados en las colonias Lomas II,

Tapiros, Empalme Nogales, Colosio, Flores Magón, Rosarito, Benito Juárez

y Colinas del Sol.   

D).- Que en la promoción que realizaban a favor del denunciado,

utilizaron para trasladarse un vehículo adscrito a la Secretaría de

Desarrollo Social.

E).- Que la promoción del C. José Ángel Hernández Barajas consistía en

hacerles saber a los vecinos del lugar, el nombre y puesto que

desempeñaba, además de entregarles carpetas que contenían datos sobre su

trayectoria y una fotografía con su imagen.

D).- Que los CC. José Mercedes Lugo Vizcarra, Ramón Ángel Alarid Huerta

y Víctor Manuel Cervantes Sinohui, como servidores públicos, estaban

bajo las órdenes del C. José Ángel Hernández Barajas, en su calidad de

Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, según

así se desprende de la copia certificada del organigrama de dicha

dependencia municipal. 

Indicios cuya adminiculación y enlazamiento conllevan a acreditar la

conducta imputada al C. José Ángel Hernández Barajas, dado que de los

medios de prueba analizados y valorados en párrafos precedentes, se

sostiene que el denunciado recibió y utilizó recursos públicos propiedad

del Municipio de Nogales, Sonora, con la intención de promoverse ante la

ciudadanía en general y darse a conocer como aspirante, con anterioridad

a los tiempos permitidos, al cargo de Presidente Municipal de Nogales,

Sonora, por el Partido Acción Nacional, con lo que se transgredió el

artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

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

analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando sexto de la

presente resolución, y al quedar debidamente demostrado que los hechos

materia de la denuncia, son constitutivos de violación al Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral

procede a declarar fundada la presente denuncia. 

Tomando en consideración el tipo de disposiciones que resultaron

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

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

infracción, que la irregularidad determinada se produjo dentro de un

proceso electoral, atendiendo que el correspondiente al año dos mil

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

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

por el C. José Ángel Hernández Barajas, encuadra dentro del supuesto

previsto en el artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, sancionado por el diverso 381, fracción III, del mismo

código. 

Ahora bien, para el efecto de la sanción a aplicar al denunciado C. José

Ángel Hernández Barajas, es importante precisar que la misma se impondrá

en términos de lo que marca el inciso b), de la fracción III, del

señalado artículo 381, del código en mención.
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Previo al estudio individualizador de la sanción impuesta al C. José

Ángel Hernández Barajas, resulta necesario establecer las siguientes

consideraciones:

 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que

las Constituciones y Leyes de los Estados deben garantizar que la

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

principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e

independencia. Congruente con la norma constitucional citada, el Código

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

señalados principios serán rectores de la función electoral. 

La recta interpretación de los numerales antes señalados, permite

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

Legislador local debe establecer en las leyes respectivas, todas las

disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las

autoridades electorales se rijan por dichos principios. 

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

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

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

leyes respecto a la substanciación de procedimientos, es necesario

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

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

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

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

las controversias que se les plantean. 

Partiendo de dicha premisa y considerando que ni el Código Electoral

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

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales, ni el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia

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

Sonora, contienen disposiciones concretas respecto al estudio

valorativo individualizador de las sanciones, o lineamientos que se

deban seguir para la consideración de las circunstancias que tengan que

atenderse para determinar el quantum de la sanción pecuniaria que

previene el artículo 381, fracción III, inciso b), del Código antes

señalado, es necesario acudir a los principios generales del derecho

electoral en aras de preservar los principios rectores de debido

proceso, debiendo considerarse únicamente aquellas circunstancias

particulares que se encuentran íntimamente vinculadas con la infracción

cometida por la hoy denunciada, y que permitan ubicar en forma

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

acreedor.

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

infracción atribuible al C. José Ángel Hernández Barajas, consistente 

en la transgresión del artículo 371, fracción II, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, al haber recibido y utilizado recursos

públicos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, al haber utilizado a

empleados de dicho municipio y un vehículo oficial para visitar a

vecinos de la colonia FOVISSSTE 2 a quienes se les hacía del

conocimiento sobre la trayectoria política del denunciado, entregándoles

una carpeta que contenía información relativa y una fotografía con la

imagen del denunciado. 

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

los hechos imputados por la denunciante, acontecieron a las trece horas

del día miércoles diez de marzo de dos mil nueve, lo que pone de

manifestó que, la conducta desplegada por el C. José Ángel Hernández
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Barajas, se produjo dentro de un proceso electoral.  

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

se cuenta con elementos de prueba que acreditan que los hechos

acontecieron en la ciudad de Nogales, Sonora, en la colonia FOVISSSTE 2.

Por todo lo anterior, atendiendo al bien jurídico protegido, esto es, el

de equidad en la contienda, así como el efecto de la infracción, ante el

impacto que pudo generar entre los militantes y simpatizantes de su

partido, y posteriormente ante el electorado en general, y las

circunstancias de tiempo, lugar y modo antes anotadas, permiten concluir

que la conducta infractora debe ubicarse ligeramente inferior al punto

medio que existe entre la levísima y la leve, tal y como se establece en

la siguiente ilustración:

                        P.E. (*)        

1_______________[]______________________________________________ 5000

Levísima                                    Leve                        

                  Grave                                          

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

En este sentido, partiendo de la base de que el parámetro máximo que

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

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

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

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

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

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

conducta se ha ubicado ligeramente superior al punto medio que existe

entre la levísima y el punto equidistante entre ésta y la levísima, se

tiene que a la levísima le correspondería 1 día multa, en tanto que a la

grave 5000; a la leve corresponderían 2500.5; por tanto, al punto

equidistante entre la levísima y la leve, le correspondería 1250.7 días

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

que se impone la sanción. 

En ese tenor, se considera justo y equitativo imponerle al C. José Ángel

Hernández Barajas, una multa consistente en 1000 días de salario mínimo

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

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

$53,260.00 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 387, del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese

atento oficio al Secretario de Hacienda Estatal, a efecto de que, dentro

de los quince días naturales siguientes a la notificación de la presente

resolución, inicie el procedimiento coactivo que corresponda, para hacer

efectiva la sanción impuesta al C. José Ángel Hernández Barajas y una

vez hecho lo anterior, remita de inmediato dicho numerario a este

Consejo Estatal Electoral.

Particularmente importante resulta dejar puntualizado que, la pena

pecuniaria impuesta se estima condigna a la gravedad de la infracción

definida por este Consejo; sin perjuicio de que, resulta justo, además

de necesario, que el infractor sea condenado a pagar dicha prestación

económica, de tal modo que su fijación obedece a propósitos de

prevención e instructivos que todo procedimiento administrativo

sancionador persigue, a virtud de que la afectación económica habrá de

constituir un freno que lo haga reflexionar sobre su futuro proceder,

con lo que además, se constituye también una medida ejemplar, pues al

ocupar el dinero un lugar importante en el orden axiológico vigente,
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ella se traduce en un medio para lograr con mayor eficacia, la

prevención especial en las infracciones de carácter electoral, con miras

a evitar la repetición de la conducta, a través de la aplicación de la

sanción económica.

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

fracciones I y XLIII, 371, fracción I y 381, fracción III, 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 los considerandos sexto (VI) del

cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C. José Ángel

Hernández Barajas ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en recibir y

utilizar recursos en dinero o en especie de personas distintas a las

autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo

(VII) de este fallo, con fundamento en los artículos 371, fracción II y

381, fracción III, inciso a), del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se le impone al C. José Ángel Hernández Barajas, una multa

consistente en 1000 días de salario mínimo general vigente en esta

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

26/100 MONEDA NACIONAL), lo que equivale a $53,260.00 (CINCUENTA Y TRES

MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. José Ángel Hernández Barajas

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

en los estrados, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral

y en el Boletín Oficial del Gobierno 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 veinticinco de junio de dos mil

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

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para solicitarles copia

certificada de los acuerdos que se acaban de aprobar.

SECRETARIO: La Secretaría toma nota y en su oportunidad cuando se firme

por los Señores Consejeros, los acuerdos de referencia se proporcionarán

los mismos.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto siete

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

resolución sobre la denuncia presentada por el C. Fernando Valenzuela

González, en contra de los CC. Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía

Mejía, dentro del expediente CEE/DAV-19/2009, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

campaña electoral y propaganda de campaña electoral.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, me voy a permitir darle lectura a un

resumen del proyecto. En el mismo se determina que la denuncia

presentada por el C. Fernando Valenzuela González deviene infundada y

por lo mismo insuficiente para imponer sanción alguna a los CC. Ernesto

Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía, por lo siguiente:

 

En efecto, el material probatorio que obra en autos, resulta
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insuficiente para acreditar en primer término, que el C. Ernesto Vargas

Gaytán ejecutó actos anticipados de campaña y de propaganda de campaña

electoral, al haber acudido al evento celebrado el día doce de abril del

presente año, denominado “Convención Territorial de la Iglesia de Dios”,

ello por cuanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de manera reiterada, ha sostenido que los

actos de campaña electoral son el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos

registrados para la obtención del voto, las cuales pueden consistir en

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos en

que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al

electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el

voto ciudadano.  Así pues, se estima que contrario a lo alegado por el

denunciante, la participación que sostuvo el denunciado en los hechos

acaecidos el día doce de abril de dos mil nueve, carecen de un contenido

de propaganda de campaña y, por ende, no evidencia la realización de

actos anticipados de campaña por parte referido denunciado, pues, el

material probatorio que agrega al sumario, ni de los recabados

oficiosamente, de ningún modo tienen un contenido de propaganda de

campaña electoral, por lo que, se concluye que los mismos no pueden

configurar actos anticipados de campaña, mucho menos, se acredita la

responsabilidad administrativa del C. Ernesto Vargas Gaytán en su

comisión. Luego entonces, la conducta que denuncia el C. Fernando

Valenzuela González, no actualiza el supuesto de conducta previsto por

el artículo 371 fracción I del Código Electoral para el Estado de

Sonora, por lo tanto, no queda sino declarar infundada la denuncia

interpuesta en contra del C. Ernesto Vargas Gaytán.  Por otra parte, en

el proyecto se determina que de igual forma devienen infundados los

hechos denunciados por el C. Fernando Valenzuela González, en contra del

C. Pedro Mejía Mejía, los cuales los hace consistir en la transgresión

de los artículos 374 fracciones III y IV y 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el caso, la conducta imputada por el denunciante al C. Pedro Mejía

Mejía, consiste básicamente en la transgresión de la norma

constitucional antes transcrita; sin embargo, de las probanzas reseñadas

y analizadas en líneas precedentes, no se advierte violación al referido

precepto constitucional, pues partiendo de la base de que para la

actualización de la violación del artículo 374 fracción III y IV, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta imprescindiblemente

necesaria la contravención al diverso numeral 134, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, pues de los hechos

imputados al C. Pedro Mejía Mejía y las pruebas aportadas por el

denunciante C. Fernando Valenzuela González, esta Autoridad Electoral,

este Consejo arriba a la conclusión que no se acreditó que el denunciado

hubiera entregado o colocado propaganda política o electoral, mucho

menos se prueba que ésta hubiera sido pagada con recursos públicos; o

que se incluyeran nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen

promoción personalizada de un funcionario público; menos aún que se

hubiera entregado o difundido propaganda que pueda influir en la equidad

de la competencia electoral.                                            

  

De manera que al considerarse que la sola presencia sin haber tenido

participación alguna el C. Pedro Mejía Mejía, no puede sostenerse que se

haya actualizado el supuesto de conducta de servidores públicos que

constituyan infracción al artículo 134 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y por ende, al diverso 374 fracciones III y

IV del Código Electoral para el Estado de Sonora; máxime cuando en la

causa no se encuentra plenamente justificado el carácter de servidor

público que el denunciante le atribuye al C. Pedro Mejía Mejía. Por las

consideraciones de hecho y de derecho antes analizadas este Consejo

Estatal Electoral procede a declarar infundada la denuncia interpuesta

por el C. Fernando Valenzuela González, en contra de los CC. Ernesto

Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía.  Por lo expuesto y fundado el Consejo

Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes Puntos
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Resolutivos: Primero.- Por las razones expuestas en el considerando

cuarto (IV) del cuerpo de la presente resolución, no se acredita que el

C. Ernesto Vargas Gaytán hubiese ejecutado conductas que resultan

violatorias de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de campaña electoral

y de propaganda de campaña electoral, por lo que se no se concluye

transgredido el artículo 371 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Sonora; así como tampoco se acredita que el C. Pedro Mejía

Mejía haya violentado el artículo 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y por ende el diverso 374 fracciones III y IV

del Código Electoral Estatal, por lo que se declara infundada la

denuncia interpuesta por el C. Fernando Valenzuela González, en contra

de los CC. Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía. Segundo.-

Notifíquese. Es la síntesis del proyecto.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la síntesis antes dado lectura sobre el proyecto de

referencia. No habiendo observación, Señor Secretario, sírvase recabar

la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez 

Peñuñuri, aprobado, Lic. Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo de la orden del día, el cual

pasará a firma para todos los efectos legales correspondientes. (Se

inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO  384

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. FERNANDO

VALENZUELA GONZÁLEZ, EN CONTRA DE LOS CC. ERNESTO VARGAS GAYTÁN Y PEDRO

MEJÍA MEJÍA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-19/2009, POR LA COMISIÓN DE

ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA

ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE

CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA ELECTORAL.

EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.

Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-19/2009, formado con motivo del escrito presentado el

quince de abril de dos mil nueve, por el C. Fernando Valenzuela

González, en contra de los CC. Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía

Mejía, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de

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

R E S U L T A N D O: 

1.- Con fecha quince de abril de dos mil nueve, el C. Fernando

Valenzuela González, interpuso denuncia en contra de los CC. Ernesto

Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía, por la comisión de actos

presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia

electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de

campaña electoral y propaganda de campaña electoral, haciendo para tal

efecto una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que consideró

aplicables al caso concreto. 

2.- Con fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,
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asignándosele el expediente CEE/DAV-19/2009, ordenándose a los CC.

Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía, comparecieran a las once y

doce horas del día cuatro de mayo de dos mil nueve, en audiencia pública

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

expresaran lo que a sus derechos conviniera y ofrecieran las pruebas que

consideraran necesarias, así como para que señalaran domicilio en esta

ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue

notificado mediante cédulas de notificación de fecha veintiocho de mayo

de dos mil nueve.

3.- El día cuatro de mayo de dos mil nueve, a las once y doce horas, se

desahogaron las audiencias públicas ordenadas en base al artículo 21 del

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por

Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a las

que compareció el Lic. Adolfo García Morales persona autorizada para

ello por los CC. Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía, cuyo

resultado se asentó en documentos que obran agregados a los autos del

expediente en que se actúa.  

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

apertura de una etapa de instrucción, para efecto de que las partes

pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, así como para

que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas

por el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar

de manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos

denunciados y determinar sí se actualizan o no las infracciones al

Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la

sanción que en derecho proceda. 

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

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

partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes.

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

considerar que con las constancias que obran en el expediente, resultan

suficientes para emitir resolución, se ordenó a la Secretaría, para que

con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un término

no mayor a ocho días, formulara el proyecto de resolución

correspondiente, que sería sometido a consideración del Pleno del

Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,

comenzando a correr el término para el particular; y, 

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

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

infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de

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

371, fracción I y 381, fracción III, del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones

procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de
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causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de

fondo del caso. 

IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el

expediente, permiten concluir que la denuncia presentada por el C.

Fernando Valenzuela González deviene infundada y por lo mismo

insuficiente para imponer sanción alguna a los CC. Ernesto Vargas Gaytán

y Pedro Mejía Mejía, por las consideraciones que a continuación se

precisan:

En efecto, este Consejo Estatal Electoral determina que en la causa no

se acreditaron los hechos imputados por los denunciantes, consistentes

en que el C. Ernesto Vargas Gaytán realizó actos anticipados de campaña

y de propaganda de campaña electoral al haber acudido a la LXVIII

Convención Territorial de la Iglesia de Dios, evento que se realizó el

día doce de abril de dos mil nueve en el estadio de Beisbol “Tomás Oroz

Gaytán” en Ciudad Obregón, Sonora; en tanto que el Regidor Pedro Mejía

Mejía, al acudir al mencionado evento, incumplió con el principio de

imparcialidad establecido por el artículo 134, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando la equidad de la

competencia entre los partidos políticos, así como entre los

precandidatos o candidatos en el proceso electoral, además de que

difundió propaganda, contraria a lo dispuesto por el séptimo párrafo del

artículo 134, de la referida Constitución Federal.  

Lo anterior es así, por cuanto que el material probatorio que obra en

autos, resulta insuficiente para acreditar en primer término, que el C.

Ernesto Vargas Gaytán ejecutó actos anticipados de campaña y de

propaganda de campaña electoral, al haber acudido al evento celebrado el

día doce de abril del presente año, denominado “Convención Territorial

de la Iglesia de Dios”, ello por cuanto la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera reiterada, ha

sostenido que los actos de campaña electoral son el conjunto de

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones

y los candidatos registrados para la obtención del voto, las cuales

pueden consistir en reuniones públicas, asambleas, marchas y en general

aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos

se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de

obtener el voto ciudadano.

Congruente con dicho criterio, el artículo 210, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, dispone:

“La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto

de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas,

coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. Se

entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas

y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los

partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover

sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano.”

El propio precepto legal señala que por propaganda electoral, debe

entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido

entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral

difunden los partidos políticos, las alianzas, las coaliciones, los

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de

manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación a alguna

candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes. 

Refiriendo además dicho precepto que tanto la propaganda electoral como

los actos de campaña, deben propiciar la exposición, desarrollo y
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discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los

partidos políticos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y,

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en

cuestión hubieren registrado.

Partiendo de las premisas anteriores, el máximo Órgano Jurisdiccional en

diversas ejecutorias ha concluido que para que un acto pueda

considerarse como de campaña electoral es indispensable que tenga como

fin primordial la difusión de las plataformas electorales de los

partidos políticos participantes en una elección y la consecuente

obtención del voto.

En ese sentido, consideró que tal actividad propagandística está

diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad determinada, la que se

encuentra acotada a la contienda electoral, puesto que no debe perderse

de vista que cualquier acto de ese tipo que se dé fuera de los plazos

que comprende la campaña electoral, en principio, no podría considerarse

como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto encaminado a la

obtención del voto fuera del período destinado a la ley electoral para

las campañas electorales debe estimarse prohibido. Ello, porque el

propósito de la propaganda electoral es ejercer influencia sobre los

pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen

de determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien,

mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos.

Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia P./J. 1/2004 y P./J.

65/2004, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, visibles respectivamente en las páginas 632 y 813, Tomos XIX,

Febrero de 2004 y XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario

Judicial de la Federación y Su Gaceta, de rubros: "PRECAMPAÑA ELECTORAL

FORMA PARTE DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL." y "PRECAMPAÑA

ELECTORAL. CONCEPTO Y FUNCIÓN, CONFORME A LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA

ROO."

También sirve para ilustrar las consideraciones apuntadas la tesis

relevante número S3EL 118/2002, sustentada por la Sala Superior, visible

en las páginas 810-811, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y

Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el rubro: "PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN

DE CANDIDATOS Y PROCESO ELECTORAL. SON DISTINTOS, EN SU ESTRUCTURA Y

FINES, AUN CUANDO PUEDAN COINCIDIR TANTO EN EL TIEMPO COMO EN ALGUNOS DE

SUS ACTOS (Legislación de San Luis Potosí y similares)."

En ese contexto, es dable concluir que los actos de campaña se

distinguen por estar encaminados a la difusión de la plataforma

electoral del partido político correspondiente y la promoción del

candidato propuesto, a efecto de lograr el voto del electorado.

Sentado lo anterior, del examen de los hechos denunciados por el C.

Fernando Valenzuela González directamente imputados al C. Ernesto Vargas

Gaytán, y que quedaron precisados en líneas precedentes, se estima que

contrario a lo alegado por el denunciante, la participación que sostuvo

el denunciado en los hechos acaecidos el día doce de abril de dos mil

nueve, carecen de un contenido de propaganda de campaña y, por ende, no

evidencia la realización de actos anticipados de campaña por parte

referido denunciado, como se demuestra enseguida.

En efecto, de la prueba aportada al expediente por parte del

denunciante, documental privada consistente en nota periodística del

periódico “Tribuna” publicada el trece de abril de dos mil nueve, se

desprende que en la referida nota se da cuenta sobre la presencia del C.

Ernesto Vargas Gaytán al referido evento, sin embrago, de la propia nota

se advierte que el denunciado tuvo una participación en la que su
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mensaje principal fue la de mantener unido el núcleo familiar, como así

se consigna en la propia nota periodística.

Asimismo, se advierte de la diversa probanza ofrecida por el

denunciante, consistente en una fotografía tomada al parecer el día del

evento referido, publicada con fecha trece de abril de dos mil nueve por

el periódico “Diario del Yaqui”, en cuyo pie se señala que en la

culminación de la Convención Territorial de la Iglesia de Dios en

México, celebrada en el estadio “Tomás Oroz Gaytán” en Ciudad Obregón

Sonora, se reunieron miles de personas provenientes de otros Estados del

Noroeste del país, integrantes de este culto, además de la comunidad

cajemense, señalándose que el C. Ernesto Vargas acudió a dicho evento. 

Ahora bien, como puede advertirse de la simple lectura de ambas notas

periodísticas, de las mismas no se desprenden actos anticipados de

campaña ni propaganda de campaña electoral, toda vez que, como puede

verse de su contenido, no se acredita que en la intervención que tuvo el

C. Ernesto Vargas Gaytán en la reunión, haya emitido mensajes tendientes

a promocionar la plataforma electoral del partido que lo propuso o de él

como precandidato propuesto, ni solicita expresamente el voto ciudadano

a favor de su candidatura, por lo que se concluye que el haber acudido y

participado en la reunión celebrada el doce de abril de dos mil nueve,

no puede considerarse como actos anticipados de campaña electoral y por

lo consiguiente no se acredita que se hayan ejecutado actos que

constituyen propaganda de campaña electoral, pues como ya se dejó

asentado en líneas anteriores, para arribar a dicha conclusión resultaba

imprescindible-mente necesario que la participación o intervención del

denunciado en la reunión a la cual acudió, incluyera frases o leyendas

tendientes a solicitar el voto del ciudadano en la elección

constitucional o que se diera a conocer la plataforma electoral del

partido político que lo postula o de él como precandidato propuesto, lo

que no ocurre en el presente caso, pues el denunciado en modo alguno

hace el llamamiento a la sociedad en general para que emita su sufragio

a su favor el día de la elección respectiva, máxime que no se hace

alusión a jornada electoral alguna, por lo que esta Autoridad Electoral

no infiere elementos suficientes para afirmar, como erróneamente lo hace

el denunciante, que la conducta del C. Ernesto Vargas Gaytán pudiera

incidir en el normal desarrollo de una contienda electoral, pues no se

contienen expresiones que permitan vincularla o establecer algún nexo

con el proceso electoral, mucho menos cuentan con mensaje alguno por el

cual se invite a la emisión del voto, razón por la cual no puede

afirmarse que la participación del denunciado en el referido evento

pueda influir en el desarrollo de la contienda electoral y en la equidad

de tal competencia. 

Conforme a las consideraciones expuestas, este Consejo Estatal Electoral

llega a la convicción de que, contrario a lo aducido por el denunciante,

el material probatorio que agrega al sumario, de ningún modo tiene un

contenido de propaganda de campaña electoral y, por ende, ello sin

perjuicio de que este Consejo al realizar la investigación oficiosa de

los hechos una vez admitida la denuncia, no detectó elementos de prueba

distintos de los ya aportados, que corroboraran los hechos delatados por

el C. Fernando Valenzuela González, por lo que se concluye que los

mismos no pueden configurar actos anticipados de campaña, mucho menos,

se acredita la responsabilidad administrativa del C. Ernesto Vargas

Gaytán en su comisión.

Luego entonces, la conducta que denuncia el C. Fernando Valenzuela

González, no actualiza el supuesto de conducta previsto por el artículo

371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo

tanto, no queda sino declarar infundada la denuncia interpuesta en

contra del C. Ernesto Vargas Gaytán.
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Resuelto lo anterior, debe decirse que de igual forma devienen

infundados los hechos denunciados por el C. Fernando Valenzuela

González, en contra del C. Pedro Mejía Mejía, los cuales los hace

consistir en la transgresión de los artículos 374, fracciones III y IV y

134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A efecto de dejar debidamente fundada y motivada la anterior

determinación, se procede a establecer las siguientes consideraciones:

El artículo 374, en sus fracciones III y IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece:

“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 público:….

III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por

el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte

la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos

electorales;…. IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de

propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga

lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución

Federal;”

“Artículo 134.-…..La propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público.”

Como puede advertirse, la conducta imputada por el denunciante al C.

Pedro Mejía Mejía, consiste básicamente en la transgresión de la norma

constitucional antes transcrita; sin embargo, de las probanzas reseñadas

y analizadas en líneas precedentes, no se advierte violación al referido

precepto constitucional, pues partiendo de la base de que para la

actualización de la violación del artículo 374, fracción III y IV, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta imprescindiblemente

necesaria la contravención al diverso numeral 134, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, deberá establecerse

en primer término si la conducta señalada por el denunciante violenta o

no dicho numeral.

Ahora bien, con la entrada en vigor de la reforma constitucional y legal

en materia electoral, se impuso a los servidores públicos de los tres

niveles de gobierno, la obligación de abstenerse de incluir en la

propaganda oficial, su nombre, imagen, voz o cualquier símbolo que

pudiera identificarlos; sin embargo, resulta importante señalar que la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, ha emitido criterios en el sentido de que para la

actualización de una violación al artículo 134, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe verificarse, en

principio, si la conducta delatada pudiera constituir una infracción a

la normatividad aplicable en materia electoral.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en su tesis de jurisprudencia 20/2008 del rubro

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y

EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE

LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO”; consideró que solo cuando se
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actualicen los elementos que enseguida se mencionan, se estará ante una

transgresión a la disposición contenida en el artículo 134, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A).- Que se esté ante la presencia de propaganda política o electoral;

B).- Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad

de medio de comunicación social; C).- Que el sujeto que hubiere

difundido la propaganda sea un ente de gobierno de cualquier nivel; D).-

Que la propaganda hubiese sido pagada con recursos públicos; E).-

Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de un funcionario público; y, F).- Que

la propaganda pueda influir en la equidad de la competencia electoral.  

                                            

Ahora bien, analizados los hechos imputados al C. Pedro Mejía Mejía y

las pruebas aportadas por el denunciante C. Fernando Valenzuela

González, esta Autoridad Electoral, arriba a la conclusión que en la

causa no se actualizan los elementos antes precisados, pues en el caso a

estudio, no se acreditó que el denunciado hubiera entregado o colocado

propaganda política o electoral, mucho menos se prueba que ésta hubiera

sido pagada con recursos públicos; o que se incluyeran nombres,

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de un

funcionario público; menos aún que se hubiera entregado o difundido

propaganda que pueda influir en la equidad de la competencia electoral. 

                                             

De manera que al no haberse acreditado el extremo del denunciante y al

considerarse que la sola presencia sin haber tenido participación alguna

el C. Pedro Mejía Mejía, no puede sostenerse que se haya actualizado el

supuesto de conducta de servidores públicos que constituyan infracción

al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y por ende, al diverso 374, fracciones III y IV del Código

Electoral para el Estado de Sonora; máxime cuando en la causa no se

encuentra plenamente justificado el carácter de servidor público que el

denunciante le atribuye al C. Pedro Mejía Mejía. 

En las condiciones apuntadas, sobre la base que en el asunto que nos

ocupa, para tener por demostrado la violación al artículo 374, fracción

III y IV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, que delata el

denunciado, es requisito indispensable, la demostración previa de los

elementos que conforman el párrafo séptimo del artículo 134, de la

Constitución Federal, y tal como se precisó en párrafos precedentes en

el procedimiento que nos ocupa no se acreditaron los referidos

elementos, es pertinente concluir que en el presente asunto, no se

demuestra la violación a la citada disposición electoral estatal. 

V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho antes analizadas y que

quedaron plasmadas en el considerando inmediato anterior de la presente

resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los hechos materia

de la denuncia, son constitutivos de violación a los  artículos 371,

fracción I y 374, fracciones III y IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a declarar

infundada la denuncia interpuesta por el C. Fernando Valenzuela

González, en contra de los CC. Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía

Mejía. 

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

fracciones I y XLIII y 371, fracción I, 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 
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PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del

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

Vargas Gaytán hubiese ejecutado conductas que resultan violatorias de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y de propaganda de

campaña electoral, por lo que se no se concluye transgredido el artículo

371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora; así como

tampoco se acredita que el C. Pedro Mejía Mejía haya violentado el

artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y por ende el diverso 374, fracciones III y IV del Código

Electoral Estatal, por lo que se declara infundada la denuncia

interpuesta por el C. Fernando Valenzuela González, en contra de los CC.

Ernesto Vargas Gaytán y Pedro Mejía Mejía. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes en los domicilios que

constan en autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en

la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, 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 veinticinco de junio de dos mil

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

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto octavo

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

sobre sustitución de candidata a regidora suplente integrante de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Plutarco Elías Calles,

registrada por el Partido del Trabajo, para la elección que se llevará a

cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.

SECRETARIO.-  En el resumen que me permito dar lectura, se precisa: I.-

Que con fecha 22 de junio de 2009, el C. Santos Lozano Erenas presentó

su renuncia ante el Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo,

como candidato al cargo de regidor suplente por dicho partido, para la

elección de ayuntamiento del municipio de Gral. Plutarco Elías Calles.

Con fecha 23 de junio de 2009, los CC. Jaime Moreno Berry, Rodolfo

Lizárraga Arellano Y María Del Rosario Del Castillo Aguilar, en su

calidad de integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del

Trabajo, solicitaron la sustitución del candidato C. Santos Lozano

Erenas al cargo de regidor suplente integrante de la planilla de

candidatos registrada para la elección de ayuntamiento del municipio de

Gral. Plutarco Elías Calles. Que al solicitar la sustitución de dicho

candidato, el Partido del Trabajo acompañó la documentación con la que

se acredita la elegibilidad del ciudadano de nombre José Manuel Cortez

Velasco, como candidato a Regidor Suplente del referido municipio de

quien solicita su registro, advirtiéndose el cumplimiento de todos y

cada uno de los requisitos previstos en los artículos 201 y 202 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad

que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora. En atención a lo expuesto se estima procedente la

solicitud de sustitución de candidato al cargo de Regidor Suplente del

municipio de Gral. Plutarco Elías Calles presentada por el Partido del

Trabajo, por lo que el Consejo Estatal Electoral emite el siguiente: 

Acuerdo: Primero.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia del

C. Santos Lozano Erenas, como candidato al cargo de Regidor Suplente que

fue registrado por el Partido del Trabajo para la elección de

ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles, registrándose en su lugar

al C. José Manuel Cortez Velasco. Segundo.- Hágase lo anterior del

conocimiento del Consejo Municipal Electoral de Gral. Plutarco Elías

Calles, Sonora, y publíquese el nombre del candidato sustituto en los

Estrados de este Consejo, así como en la página de Internet del mismo, y
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en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y 

expídase la constancia que acredite el registro correspondiente. Es el

resumen del proyecto, Señor Presidente.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la síntesis del proyecto antes dado lectura. No habiendo

observación, Señor Secretario, sírvase recabar la votación respectiva.

Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una observación nada más, es

candidato, porque le pusieron candidata. “sobre la sustitución de

candidata a regidora y es candidato a regidor”.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.-

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Este y los

siguientes acuerdos son de trámite, por lo que rogaría que el paquete

nada más leyeran los resolutivos de todos y pasaran a aprobarlo.

PRESIDENTE.- Se toma en cuenta la propuesta que nos hace el compañero

comisionado, para que el C. Secretario, se sirva dar lectura en los

siguientes acuerdos únicamente a los puntos resolutivos que se propone.

Sírvase recabar la votación del proyecto de resolución que se indica en

el punto ocho, de la orden del día.

SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; licenciada Marisol Cota

Cajigas,  aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúnuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el punto de la orden del

día. El cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 385

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PLUTARCO

ELÍAS CALLES, REGISTRADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 19 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Acuerdo No. 350 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL

DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL

TRABAJO, entre cuyos candidatos a regidores suplentes se encuentra

registrado el C. SANTOS LOZANO ERENAS.

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

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés

público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a
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participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos, tal y como lo disponen expresamente la fracción I del

primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del

diverso numeral 156.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de

ayuntamientos mayores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 15

al 29 de abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

VII.- Que con fecha 22 de junio de 2009, el C. SANTOS LOZANO ERENAS

presentó su renuncia ante el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DEL

TRABAJO, como candidato al cargo de regidor suplente por dicho partido,

para la elección de ayuntamiento del municipio de Gral. Plutarco Elías

Calles.
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VIII.- Con fecha 23 de junio de 2009, los CC. JAIME MORENO BERRY,

RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO y MARÍA DEL ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR, en

su calidad de integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

del Trabajo, solicitaron la sustitución del candidato C. SANTOS LOZANO

ERENAS al cargo de regidor suplente integrante de la planilla de

candidatos registrada para la elección de ayuntamiento del municipio de

Gral. Plutarco Elías Calles.

Que al solicitar la sustitución de dicho candidato, el Partido del

Trabajo acompañó la documentación con la que se acredita la elegibilidad

del ciudadano de nombre JOSE MANUEL CORTEZ VELASCO, como candidato a

Regidor Suplente del referido municipio de quien solicita su registro,

advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar del candidato

sustituto, así como el correspondiente escrito firmado bajo protesta de

decir verdad sobre su nacionalidad y de aceptación de candidatura y la

firma de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

del Trabajo.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, examen toxicológico,

así como declaración de aceptación de la candidatura y escrito firmado

bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana del

candidato sustituto.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de candidato al cargo de

Regidor Suplente del municipio de Gral. Plutarco Elías Calles presentada

por el Partido del Trabajo.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre del nuevo candidato que integra la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia del C. SANTOS

LOZANO ERENAS, como candidato al cargo de Regidor Suplente que fue

registrado por el Partido del Trabajo para la elección de ayuntamiento

de Gral. Plutarco Elías Calles, registrándose en su lugar al C. JOSE
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MANUEL CORTEZ VELASCO.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, y publíquese el nombre

del candidato sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la

página de Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de

2009, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto nueve

de la orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos de

acuerdo sobre sustitución de candidata a regidora suplente integrante de

la planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el

Partido del Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco

de julio de dos mil nueve.

SECRETARIO.-  Sí Señor Presidente, los puntos de acuerdo son los

siguientes: Primero.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de

la C. Lorena Auxiliadora Acuña Fimbres, como candidata al cargo de

Regidora Suplente que fue registrada por el Partido del Trabajo para la

elección de ayuntamiento de Guaymas, registrándose en su lugar a la C.

Zoila Arizve Valdez Peña.  Segundo.- Hágase lo anterior del conocimiento

del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, y publíquese el

nombre de la candidata sustituta en los Estrados de este Consejo, así

como en la página de Internet del mismo, y en su oportunidad, en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado y expídase la constancia de

registro correspondiente. Son los puntos resolutivos.

PRESIDENTE.- Si no hay ninguna observación, a los puntos resolutivos

antes dado lectura por el Señor Presidente, sírvase recabar la votación

correspondiente.

SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; licenciada Marisol Cota

Cajigas,  aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúnuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el punto de la orden del

día. El cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 386

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A REGIDORA SUPLENTE

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,

REGISTRADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A

CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 2 de mayo de 2009, el Consejo estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 104 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GUAYMAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE

DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, entre cuyos

candidatos a regidores suplentes se encuentra registrada la C. LORENA
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AUXILIADORA ACUÑA FIMBRES.

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

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés

público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos, tal y como lo disponen expresamente la fracción I del

primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del

diverso numeral 156.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de

ayuntamientos mayores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 15

al 29 de abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.
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VII.- Que con fecha 8 de junio de 2009, la C. LORENA AUXILIADORA ACUÑA

FIMBRES presentó su renuncia ante el CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, por lo

que con al día siguiente se le notificó al Partido del Trabajo la

renuncia de mérito.

VIII.- Con fecha 18 de junio de 2009, los CC. JAIME MORENO BERRY,

RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO y MARÍA DEL ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR, en

su calidad de integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

del Trabajo, solicitaron la sustitución de la candidata C. Lorena

Auxiliadora Acuña Fimbres al cargo de regidora suplente integrante de la

planilla de candidatos registrada para la elección de ayuntamiento del

municipio de Guaymas.

Que al solicitar la sustitución de dicha candidata, el Partido del

Trabajo acompañó la documentación con la que se acredita la elegibilidad

de la ciudadana de nombre ZOILA ARIZVE VALDEZ PEÑA, como candidata a

Regidora Suplente del referido municipio de quien solicita su registro,

advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar de la

candidata sustituta, así como el correspondiente escrito firmado bajo

protesta de decir verdad sobre su nacionalidad y de aceptación de

candidatura y la firma de los integrantes de la Comisión Ejecutiva

Estatal del Partido del Trabajo.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Guaymas, Sonora, examen toxicológico, así como declaración

de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo protesta de decir

verdad, sobre la nacionalidad mexicana de la candidata sustituta.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de candidata al cargo de

Regidora Suplente del municipio de Guaymas presentada por el Partido del

Trabajo.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre de la nueva candidata que integra la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO
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PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de la C.

LORENA AUXILIADORA ACUÑA FIMBRES, como candidata al cargo de Regidora

Suplente que fue registrada por el Partido del Trabajo para la elección

de ayuntamiento de Guaymas, registrándose en su lugar a la C. ZOILA

ARIZVE VALDEZ PEÑA.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, Sonora, y publíquese el nombre de la candidata

sustituta en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de

2009, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto

décimo de la orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos

de Sobre resolución de sustitución de candidatos a diputados propietaria

y suplente,  integrantes de la fórmula del Distrito VI con cabecera en

Cananea, presentada por el Partido del Trabajo, para la elección que se

llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.

SECRETARIO.-  Sí Señor Presidente, los puntos resolutivos son los

siguientes: Primero.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de

los candidatos al cargo de Diputado Propietario y Suplente del distrito

VI con cabecera en Cananea que fueron registrados por el Partido del

Trabajo, registrándose en su lugar a los CC. Clarisa Antonia Márquez

Domínguez y José Jesús Porfirio Márquez Domínguez. Segundo.- Hágase lo

anterior del conocimiento del Consejo Distrital VI con cabecera en

Cananea, Sonora, y publíquese los nombres de los candidatos sustitutos

en los Estrados de este Consejo, así como en la página de Internet del

mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado y expídanse las constancias correspondientes.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a los puntos resolutivos antes dado lectura. 

No habiendo observación, Señor Secretario, sírvase recabar la votación

respectiva. 

SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas,  aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúnuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo y a firma para todos los

efectos legales correspondientes.  (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 387

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROPIETARIA Y

SUPLENTE,  INTEGRANTES DE LA FÓRMULA DEL DITRITO VI CON CABECERA EN

CANANEA, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE
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LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 2 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 82 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA

POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA DE

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS DISTRITOS LOCALES

ELECTORALES CORRESPONDIENTES AL I DISTRITO CON CABECERA EN SAN LUÍS RÍO

COLORADO, II DISTRITO CON CABECERA EN PUERTO PEÑASCO, III CON CABECERA

EN CABORCA, IV DISTRITO CON CABECERA EN NOGALES NORTE, V DISTRITO CON

CABECERA EN NOGALES SUR, VI DISTRITO CON CABECERA EN CANANEA, VII

DISTRITO CON CABECERA EN AGUA PRIETA, VIII DISTRITO CON CABECERA EN

HERMOSILLO NOROESTE, IX DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, X

DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO NORESTE, XI DISTRITO CON CABECERA EN

HERMOSILLO COSTA, XII DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO SUR, XIII

DISTRITO CON CABECERA EN GUAYMAS, XIV DISTRITO CON CABECERA EN EMPALME,

XV DISTRITO CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SUR, XVI DISTRITO CON

CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SURESTE, XVII DISTRITO CON CABECERA EN CIUDAD

OBREGÓN CENTRO, XVIII DISTRITO CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN NORTE, XIX

DISTRITO CON CABECERA EN NAVOJOA NORTE, XX DISTRITO CON CABECERA EN

ETCHOJOA Y XXI DISTRITO CON CABECERA EN HUATABAMPO, PARA LA ELECCIÓN QUE

SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, registrándose

como candidatos a diputado propietario y suplente por el distrito VI con

cabecera en Cananea a los CC. SUSETH IVONE NOVELA ARRIETA y LUIS FERMÍN

CÓRDOVA TORRES, respectivamente.

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

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés

público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos a diputados, tal y como lo disponen expresamente la fracción

I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de
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Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro fórmulas de candidatos a diputados

por el principio de mayoría relativa tendrá verificativo del 15 al 29 de

abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

VII.- Que con fechas 9 y 10 de junio de 2009, los CC. SUSETH IVONE

NOVELA ARRIETA y LUIS FERMÍN CÓRDOVA TORRES presentaron su renuncia ante

el Consejo Distrital Electoral correspondiente al distrito VI con

cabecera en Cananea, a la candidatura al cargo de diputada propietaria y

diputado suplente respectivamente, por lo que el día 11 de junio el

Consejo Estatal Electoral notificó al Partido del Trabajo las renuncias

de mérito.

VIII.- Con fecha 18 de junio de 2009, los CC. JAIME MORENO BERRY,

RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO y MARÍA DEL ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR, en

su calidad de integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

del Trabajo, solicitaron la sustitución de los candidatos integrantes de

la fórmula para Diputados por el Distrito VI con Cananea.

Que al solicitar la sustitución de los candidatos el partido acompañó la

documentación con la que se acredita la elegibilidad de los ciudadanos

de nombres CLARISA ANTONIA MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ y JOSÉ JESÚS PORFIRIO

MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, como candidatos al cargo de diputado propietario y

suplente por el distrito VI de quienes solicita su registro,

advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 33 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar de los

candidatos sustitutos, así como el correspondiente escrito firmado bajo

protesta de decir verdad, sobre su nacionalidad y de aceptación de

candidaturas y la firma de los CC. JAIME MORENO BERRY, RODOLFO LIZÁRRAGA

ARELLANO y MARÍA DEL ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR, en su calidad de

integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Ures, Sonora, examen toxicológico, declaración de

aceptación de cada candidatura, así como escrito firmado bajo protesta
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de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de los candidatos

sustitutos.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de los candidatos al cargo

de diputado propietario y suplente por el distrito VI con cabecera en

Cananea, presentada por el Partido del Trabajo.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público los nombres de los nuevos candidatos que integra la

fórmula señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de los

candidatos al cargo de Diputado Propietario y Suplente del distrito VI

con cabecera en Cananea que fueron registrados por el Partido del

Trabajo, registrándose en su lugar a los CC. CLARISA ANTONIA MÁRQUEZ

DOMÍNGUEZ y JOSÉ JESÚS PORFIRIO MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital VI

con cabecera en Cananea, Sonora, y publíquese los nombres de los

candidatos sustitutos en los Estrados de este Consejo, así como en la

página de Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto once

de la orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos  sobre

resolución de sustitución de candidato a Diputado suplente,  integrante

de la fórmula del distrito XIII con cabecera en Guaymas, presentada por

el Partido de la Revolución Democrática, para la elección que se llevará

a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, los puntos de acuerdo son los

siguientes: Primero.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia

del candidato al cargo de Diputado Suplente del distrito XIII con

cabecera en Guaymas que fue registrada por el Partido de la Revolución

Democrática, registrándose en su lugar al C. Sergio Ibarra Quintero.

Segundo.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital XIII

con cabecera en Guaymas, Sonora, y publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado y como consecuencia, expídase la constancia que

acredite el registro correspondiente. 

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a los puntos resolutivos antes dado lectura. 
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Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido de la Revolución

Democrática. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. – Sí, nada más

para hacer una precisión, en el punto primero dice, se aprueba la

sustitución por causa de renuncia del candidato al cargo de Diputado

Propietario, debe de decir de candidato a Diputado Suplente.

PRESIDENTE.- Bien, sírvase Señor Secretario, recabar la votación

correspondiente.

SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas,  aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúnuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos se aprueba y  una vez que se haga la corrección pasará a  firma

para que surta todos los efectos legales correspondientes.  (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 388

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A DIPUTADO SUPLENTE, 

INTEGRANTE DE LA FÓRMULA DEL DISTRITO XIII CON CABECERA EN GUAYMAS,

PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA LA ELECCIÓN

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 2 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 81 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA

POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

DE LOS DISTRITOS LOCALES ELECTORALES CORRESPONDIENTES AL I, DISTRITO CON

CABECERA EN SAN LUÍS RÍO COLORADO, II DISTRITO CON CABECERA EN PUERTO

PEÑASCO, III CON CABECERA EN CABORCA, IV DISTRITO CON CABECERA EN

NOGALES NORTE, V DISTRITO CON CABECERA EN NOGALES SUR, VI DISTRITO CON

CABECERA EN CANANEA, VIII DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO NOROESTE,

IX DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, X DISTRITO CON CABECERA

EN HERMOSILLO NORESTE, XI DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO COSTA, XII

DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO SUR, XIII DISTRITO CON CABECERA EN

GUAYMAS, XV DISTRITO CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SUR, XVII DISTRITO

CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, XIX DISTRITO CON CABECERA EN

NAVOJOA NORTE, XX DISTRITO CON CABECERA EN ETCHOJOA Y XXI DISTRITO CON

CABECERA EN HUATABAMPO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, registrándose como candidato a diputado

suplente por el Distrito XIII con cabecera en Guaymas al C. NOE

SIQUEIROS LUQUE.

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

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés

público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos
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derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos a diputados, tal y como lo disponen expresamente la fracción

I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro fórmulas de candidatos a diputados

por el principio de mayoría relativa tendrá verificativo del 15 al 29 de

abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

VII.- Que con fecha 22 de junio de 2009, el C. Noé Siqueiros Luque

presentó su renuncia ante  el Partido de la Revolución Democrática, a la

candidatura al cargo de diputado suplente del distrito XIII con cabecera

en Guaymas.

VIII.- Con fecha 23 de junio de 2009, el Profr. Juan José Lam Angulo, en

su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, solicitó la sustitución del candidato al cargo

de Diputado Suplente por el Distrito XIII con cabecera en Guaymas.

Que al solicitar la sustitución del candidato el partido acompañó la

correspondiente renuncia así como la documentación con la que se

acredita la elegibilidad del ciudadano de nombre SERGIO IBARRA QUINTERO,

como candidato al cargo de diputado propietario por el distrito XIII

distrito de quien solicita su registro, advirtiéndose el cumplimiento de

todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 201 y 202

del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de

elegibilidad que exige el artículo 33 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora.
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En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar del candidato

sustituto, así como el correspondiente escrito firmado bajo protesta de

decir verdad del candidato, sobre su nacionalidad y de aceptación de

candidatura y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del

Partido de la Revolución Democrática.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Guaymas, Sonora, examen toxicológico, así como declaración

de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo protesta de decir

verdad, sobre la nacionalidad mexicana del candidato sustituto.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución del candidato al cargo de

diputado suplente por el distrito XIII con cabecera en Guaymas,

presentada por el Partido de la Revolución Democrática.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre del nuevo candidato que integra la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia del candidato

al cargo de Diputado Suplente del distrito XIII con cabecera en Guaymas

que fue registrada por el Partido de la Revolución Democrática,

registrándose en su lugar al C. SERGIO IBARRA QUINTERO.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital XIII

con cabecera en Guaymas, Sonora, y publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto doce

de la orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos  sobre

resolución de sustitución de candidato a regidor propietario integrante

de la planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por

el Partido de la Revolución Democrática, para la elección que se llevará

a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.
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SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, los puntos de acuerdo son los

siguientes: Primero.- Se aprueba la sustitución por causa de  renuncia

del C. Sergio Ibarra Quintero, como candidato al cargo de Regidor

Propietario que fue registrado por el Partido de la Revolución

Democrática para la elección de ayuntamiento de Guaymas, registrándose

en su lugar al C. Fernando Chaires Meza.  Segundo.- Hágase lo anterior

del conocimiento del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, y

publíquese el nombre del candidato sustituto en los Estrados de este

Consejo, así como en la página de Internet del mismo, y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y expídase la

constancia de registro correspondiente. 

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a los puntos resolutivos antes dado lectura. 

No habiendo ninguna observación, sírvase Señor Secretario, recabar la

votación correspondiente.

SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas,  aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúnuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos se aprueba y  pasa a acuerdo definitivo y a firma 

para que surta todos los efectos legales correspondientes.  (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 389

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,

REGISTRADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA LA ELECCIÓN

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 2 de mayo de 2009, el Consejo estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 101 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GUAYMAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE

DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

entre cuyos candidatos a regidores propietarios se encuentra registrado

el C. SERGIO IBARRA QUINTERO.

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

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés

público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código
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Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos, tal y como lo disponen expresamente la fracción I del

primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del

diverso numeral 156.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de

ayuntamientos mayores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 15

al 29 de abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

VII.- Que con fecha 21 de junio de 2009, el C. SERGIO IBARRA QUINTERO

presentó su renuncia ante el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, como

candidato al cargo de regidor propietario por dicho partido, para la

elección de ayuntamiento del municipio de Guaymas.

VIII.- Con fecha 23 de junio de 2009, el C. JUAN JOSE LAM ANGULO, en su

carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, solicitó la sustitución del candidato C. SERGIO

IBARRA QUINTERO al cargo de regidor propietario integrante de la

planilla de candidatos registrada para la elección de ayuntamiento del

municipio de Guaymas.

Que al solicitar la sustitución de dicho candidato, el Partido de la

Revolución Democrática acompañó la documentación con la que se acredita

la elegibilidad del ciudadano de nombre Fernando Chaires Meza, como

candidato a Regidor Propietario del referido municipio de quien solicita

su registro, advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los

requisitos previstos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,
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identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar del candidato

sustituto, así como el correspondiente escrito firmado bajo protesta de

decir verdad sobre su nacionalidad y de aceptación de candidatura y la

firma del Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la

Revolución Democrática.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Guaymas, Sonora, examen toxicológico, así como declaración

de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo protesta de decir

verdad, sobre la nacionalidad mexicana del candidato sustituto.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de candidato al cargo de

Regidor Propietario del municipio de Guaymas presentada por el Partido

de la Revolución Democrática.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre del nuevo candidato que integra la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia del C. SERGIO

IBARRA QUINTERO, como candidato al cargo de Regidor Propietario que fue

registrado por el Partido de la Revolución Democrática para la elección

de ayuntamiento de Guaymas, registrándose en su lugar al C. FERNANDO

CHAIRES MEZA.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, Sonora, y publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de

2009, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, en desahogo al punto

trece de la orden del día, Sobre resolución de sustitución de candidato

a regidor propietario integrante de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Nogales, registrada por el Partido Convergencia, para la

elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.

SECRETARIO.-  Sí Señor Presidente, los puntos de acuerdo son los

siguientes: Primero.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia

del C. Rogelio Arriaga Robles, como candidato al cargo de Regidor

Propietario que fue registrado por el Partido Convergencia para la
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elección de ayuntamiento de Nogales, registrándose en su lugar al C.

Evaristo Hernández Cruz. Segundo.- Hágase lo anterior del conocimiento

del Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora, y publíquese el

nombre del candidato sustituto en los Estrados de este Consejo, así como

en la página de Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado y expídase la constancia de registro

correspondiente.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, si no hay ninguna

observación de los compañeros Consejeros y Comisionados de los Partidos

políticos, sírvase obtener la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas,  aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúnuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos se aprueba y  pasa a acuerdo definitivo y a firma 

para  todos los efectos legales correspondientes.  (Se inserta texto

íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 390

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES,

REGISTRADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ

A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 2 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 108 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

NOGALES, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE

DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA, entre cuyos

candidatos a regidores propietarios se encuentra registrado el C.

ROGELIO ARRIAGA ROBLES.

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

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés

público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos, tal y como lo disponen expresamente la fracción I del

primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del

diverso numeral 156.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de

ayuntamientos mayores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 15

al 29 de abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

VII.- Que con fecha 19 de mayo de 2009, el C. ROGELIO ARRIAGA ROBLES

presentó su renuncia ante el PARTIDO CONVERGENCIA, como candidato al

cargo de regidor propietario por dicho partido, para la elección de

ayuntamiento del municipio de Nogales.

VIII.- Con fecha 23 de junio de 2009, el C. FRANCISCO SOTO GARCÍA, en su

carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Convergencia, solicitó la sustitución del candidato C. ROGELIO ARRIAGA

ROBLES al cargo de regidor propietario integrante de la planilla de

candidatos registrada para la elección de ayuntamiento del municipio de

Nogales.

Que al solicitar la sustitución de dicho candidato, el Partido

Convergencia acompañó la documentación con la que se acredita la

elegibilidad del ciudadano de nombre EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, como

candidato a Regidor Propietario del referido municipio de quien solicita

su registro, advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los

requisitos previstos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar del candidato

sustituto, así como el correspondiente escrito firmado bajo protesta de

decir verdad sobre su nacionalidad y de aceptación de candidatura y la

firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Convergencia.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la
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documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Nogales, Sonora, examen toxicológico, así como declaración

de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo protesta de decir

verdad, sobre la nacionalidad mexicana del candidato sustituto.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de candidato al cargo de

Regidor Propietario del municipio de Nogales presentada por el Partido

Convergencia.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre del nuevo candidato que integra la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia del C. ROGELIO

ARRIAGA ROBLES, como candidato al cargo de Regidor Propietario que fue

registrado por el Partido Convergencia para la elección de ayuntamiento

de Nogales, registrándose en su lugar al C. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Nogales, Sonora, y publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de

2009, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, en desahogo al punto

catorce de la orden del día, sírvase dar lectura a los puntos

resolutivos del proyecto sobre sustitución del Secretario del Consejo

Municipal Electoral del Municipio de Arivechi para el proceso electoral

2009.

SECRETARIO.-  Sí Señor Presidente, los puntos de acuerdo son los

siguientes: Primero.- Se designa a la C. Gabriela Duarte Ruiz, con el

carácter de Secretaria del Consejo Municipal Electoral de Arivechi, 

para el tiempo que resta del proceso electoral 2009, en sustitución de

la C. Elizabeth Acedo Martínez, por haber presentado esta última su

renuncia voluntaria dicho cargo. Segundo.- Se instruye al Secretario del

Consejo Estatal Electoral para que comunique el contenido de presente

acuerdo al Consejo Municipal Electoral de Arivechi, para que se proceda

a tomar la protesta constitucional y una vez hecho lo anterior, se haga

entrega de la constancia correspondiente. Son los puntos de acuerdo.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, si no hay ninguna

observación de los compañeros Consejeros y Comisionados de los Partidos

políticos, sírvase obtener la votación respectiva.
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SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas,  aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúnuri, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de

votos se aprueba y  pasa a acuerdo definitivo y a firma 

para  todos los efectos legales correspondientes.  (Se inserta texto

íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 391

SOBRE SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL

MUNICIPIO DE ARIVECHI PARA EL PROCESO ELECTORAL 2009.

A N T E C E D E N T E S

1.- Con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 34 “POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES

LEGISLATIVO, EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”.

2.- Que dentro del plazo comprendido del 1° al 15 de febrero de 2009, se

instalaron formalmente los 21 Consejos Distritales y los 72 Consejos

Municipales Electorales del Estado de Sonora, para el proceso electoral

del año 2009, en el que se renovarán los Poderes Legislativo y

Ejecutivo, así como los Ayuntamientos del Estado.

En los referidos actos de instalación, se les comunicó a los Consejeros

Presidentes la disposición legal que los faculta para proponer al

Consejo Estatal, la terna para la designación del Consejo Electoral

respectivo, debiendo acompañar a ésta la información curricular

requerida en los formatos que se les proporcionó.

3.- Con fecha 07 de marzo  de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 54 “SOBRE DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS DE LOS 21 CONSEJOS

DISTRITALES Y DE LOS 72 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL DE 2009.”

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

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, 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 y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

II.- Que el artículo 105 del Código de la materia, señala que los

consejos municipales electorales estarán en funciones únicamente desde

su instalación, hasta la finalización del proceso.

III.- Que el diverso artículo 113 del Código señala enunciativamente las

atribuciones de los Secretarios de los Consejos Municipales Electorales.

IV.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 102,

104 y 112 fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora

disponen que los consejos municipales electorales son los organismos

encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y

calificación de las elecciones de ayuntamientos en sus respectivos

municipios, en los que habrá un Secretario designado por el Consejo

Estatal Electoral a propuesta del Presidente del Consejo Municipal

respectivo, con derecho a voz en las sesiones.
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V.- Que el artículo 63 del Reglamento que regula el funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los consejos Distritales y

Municipales Electorales dispone que una vez instalados formalmente los

consejos municipales, el Presidente electo en cada organismo propondrá

inmediatamente al Consejo Estatal, una terna para la designación del

Secretario.

VI.- Que en cumplimiento a las disposiciones legales invocadas, el

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Arivechi, hizo la

propuesta correspondiente a este Consejo Estatal Electoral, por lo que

en ejercicio de la atribución que le otorga a este Organismo Electoral,

el artículo 98 fracción XVII del Código Electoral para el Estado de

Sonora, por Acuerdo No. 54 en sesión pública celebrada el 07 de marzo de

dos mil nueve, designó a ELIZABETH ACEDO MARTÍNEZ, como Secretaria.   

VII.- Que con fecha 15 de junio del año en curso, se recibió en este

Consejo la renuncia voluntaria de ELIZABETH ACEDO MARTÍNEZ al cargo

mencionado.  

VIII.- En consecuencia, en ejercicio de la atribución conferida por el

artículo 98 fracción XVII del Código Electoral para el Estado de Sonora,

a este organismo electoral, resulta procedente designar a la C. 

GABRIELA DUARTE PÉREZ, con el carácter de Secretaria del Consejo

Municipal Electoral de Arivechi, pues dicha persona fue propuesta por la

Presidenta del referido Consejo Municipal Electoral, al Consejo Estatal

Electoral.

 

Es importante destacar que adjunto a la propuesta se recibió una ficha

de datos, el currículum vitae y documentos de soporte curricular de la

Secretaria que se designa, mismos que en su oportunidad fueron

ponderados por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se designa a la C. GABRIELA DUARTE PÉREZ, con el carácter de

Secretaria del Consejo Municipal Electoral de Arivechi,  para el tiempo

que resta del proceso electoral 2009, en sustitución de la C. ELIZABETH

ACEDO MARTÍNEZ, por haber presentado esta última su renuncia voluntaria

dicho cargo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Consejo Estatal Electoral para

que comunique el contenido de presente acuerdo al Consejo Municipal

Electoral de Arivechi, para que se proceda a tomar la protesta

constitucional y una vez hecho lo anterior, se haga entrega de la

constancia correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Dirección

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y a la Dirección

Ejecutiva de Administración, para los efectos legales a que haya lugar.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página

de internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,

para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
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PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, habiéndose desahogado la

orden del día y no habiendo otro asunto que tratar y en desahogo al

punto quince les voy a suplicar que nos pongamos de pie, para proceder a

la clausurar esta sesión, siendo las veinte horas con diecinueve minutos

de este día veinticinco de junio del año 2009, declaro formalmente

cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas

gracias y buenas noches.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


