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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,

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.  
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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

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
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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

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
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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

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
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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:

 

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
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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

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
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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.

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:
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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.

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.
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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.

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
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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

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                        
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                  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,

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
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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.-
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Consejero
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Consejera
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Consejera
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