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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
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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 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



                              

22
Acuerdo número 382
25 de junio de 2009.

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

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



                              

22
Acuerdo número 382
25 de junio de 2009.

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

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
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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

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
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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.

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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,

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
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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

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
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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.

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.-

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto Lic. Hilda Benítez Carreón
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Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


