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ACUERDO NÚMERO  384

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,

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
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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

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
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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

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.
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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

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
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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.

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
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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

actualicen los elementos que enseguida se mencionan, se estará ante una
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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
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P U N T O S        R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (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.-
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