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ACUERDO NÚMERO 398

SOBRE RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. MANUEL DE LA CRUZ

OLEA RUIZ, EN CONTRA DEL C. JOSÉ DOLORES YOCUPICIO RÁBAGO, DENTRO DEL

EXPEDIENTE CEE/DAV-25/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTA-MENTE

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 DOS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el

expediente CEE/DAV-25/2009, formado con motivo del escrito presentado el

veintiuno de mayo de dos mil nueve, por el C. Manuel de la Cruz Olea

Ruiz, en contra del C. José Dolores Yocupicio Rábago, 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 veintiuno de mayo de dos mil nueve, el C. Manuel de la

Cruz Olea Ruiz, interpuso denuncia en contra del C. José Dolores

Yocupicio Rábago, 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 veintidós de mayo de dos mil nueve, se dictó acuerdo

mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta,

asignándosele el expediente CEE/DAV-25/2009, ordenándose al C. José

Dolores Yocupicio Rábago, compareciera a las trece horas del día

veintiocho de mayo de dos mil nueve, en audiencia pública en el 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 veintitrés de mayo de dos mil

nueve.

3.- El día veintiocho de mayo de dos mil nueve, a las trece 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

compareció el C. José Dolores Yocupicio Rábago, cuyo resultado se asentó
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en documento que obra agregado a los autos del expediente en que se

actúa.  

4.- Por acuerdo de fecha ocho de junio 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 veintidós 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 treinta de junio de dos mil nueve, por

considerar que 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 el C. Manuel de la Cruz Olea Ruiz, se advierte que la controversia

consiste en determinar si el C. José Dolores Yocupicio Rábago, ha

ejecutado actos presuntamente violatorios de los principios rectores de

la materia electoral, consistentes en la realización de actos

anticipados de campaña electoral y de propaganda de campaña electoral,

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 196, 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
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considerando, los argumentos vertidos por el ahora denunciado C. José

Dolores Yocupicio Rábago en su escrito de contestación de hechos,

mediante los que pretende desvirtuar las imputaciones hechas por el

denunciante en su contra, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la materia electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de campaña electoral

y de propaganda de campaña electoral; argumentos que para una mejor

comprensión y claridad, serán sintetizados y analizados a continuación:

Toralmente, señala el C. José Dolores Yocupicio Rábago que él no convocó

al desayuno que se llevó a cabo el doce de mayo de dos mil nueve, sino

que fue una invitación expresa hecha por el Semanario “Alternativa” a

través de su reportero C. Ricardo Quintero Mazón, desayuno en el que

también se encontraban reporteros de los medios impresos “Cuarto Poder”,

“Semanario Escorpión” y “El Diario de Agua Prieta”, que él se encontraba

en la ciudad de Douglas, que se encuentra en la frontera con la ciudad

de Agua Prieta, Sonora, en compañía del C. Francisco Leyva Morales,

realizando algunas compras cuando le llamó a su teléfono celular el C.

Ricardo Quintero Mazón, quien al enterarse de su presencia en la ciudad

de Agua Prieta, Sonora, lo invitó a un desayuno en el restaurante “Real

del Cobre”; señalando también que en dicho encuentro no se hizo

promoción alguna a su candidatura ni se invitó a votar  a favor de él,

por lo que no existieron los hechos denunciados.

Refiere además que el desayuno se realizó en el municipio de Agua Prieta

Sonora, y no en el de Nacozari de García, Sonora, que es de donde él es

candidato al cargo de Presidente Municipal por el Partido de la

Revolución Democrática, por lo que el evento fue dado a conocer por

medios que no tienen presencia en el municipio al que aspira gobernar.

Deviene infundado lo que argumenta el denunciado, en principio, porque

el evento de que él no haya sido quien convocó a los medios impresos a

través de sus reporteros el día en que se verificó el desayuno, deviene

irrelevante para determinar si su actuar contravienen los principios

rectores de la materia electoral, pues lo determinante en el caso a

estudio es verificar si las declaraciones vertidas por el denunciado

constituyen o no actos anticipados de campaña electoral, de manera que

resulta intrascendente si el denunciado invitó o fue invitado al

desayuno del día doce de mayo del presente año, pues lo cierto es que,

como se verá en párrafos siguientes, existe material probatorio que

acredita que en la referida reunión, el C. José Dolores Yocupicio Rábago

emitió declaraciones que constituyen actos anticipados de campaña y

propaganda de campaña electoral. 

Por lo anterior, resultan insuficientes para desestimar los hechos

denunciados, las pruebas ofrecidas por el C. José Dolores Yocupicio

Rábago, consistentes en factura de consumo de alimentos número 16640,

suscrita a favor del C. Ricardo Quintero Mazón, de fecha doce de mayo de

dos mil nueve; comprobante de pago con tarjeta de crédito en tienda

Wal-Mart a nombre del C. Francisco Isabel Leyva Morales; nota de consumo

de gasolina; e, informe de autoridad del Departamento de Migración de

los Estados Unidos de Norteamérica correspondiente al cruce del día doce

de mayo de dos mil nueve, en la frontera de Agua Prieta, Sonora; puesto

que las referidas probanzas ofrecidas no guardan relación con los hechos

denunciados, en virtud de que con ellas no se desvirtúa la reunión que

se llevó a cabo el día doce de mayo de dos mil nueve, en la que

inclusive el propio denunciado admitió haber estado.

De igual forma, deviene infundado el diverso argumento vertido en el
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sentido de que el desayuno se realizó en el municipio de Agua Prieta

Sonora, y no en el de Nacozari de García, Sonora, que es de donde él es

candidato al cargo de Presidente Municipal por el Partido de la

Revolución Democrática, pues el Código Electoral para el Estado de

Sonora no establece limitantes en cuanto al territorio en que deben de

abstenerse los candidatos en la ejecución de actos anticipados de

campaña, de manera que la legislación de la materia, si bien no los

acota ni limita a cierto territorio, también es cierto que no permite su

realización fuera del municipio por el que se compite. 

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

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

afirma el denunciante C. Manuel de la Cruz Olea Ruiz, el C. José Dolores

Yocupicio Rábago, ha llevado a cabo actos presuntamente violatorios de

los principios rectores de la materia electoral, consistentes en actos

anticipados de campaña electoral y de propaganda de campaña electoral,

lo que en la especie podría contravenir lo dispuesto por los artículos

371, fracción I, y 381, fracción III, en relación con los diversos 210,

y 215, 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, 210, 215, 371, fracción I, y 381, fracción III,

disponen:

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

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

Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en

materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia

suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o

coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas

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

“Artículo 210.- 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
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electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el

voto ciudadano. Se entiende por propaganda electoral 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, 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. La producción y difusión que los

partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, candidatos registrados

o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga expresiones que

denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a

las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se

computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o

precampaña correspondiente. Tanto la propaganda electoral como las

actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de

los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y

coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la

plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren

registrado.”

“Artículo 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los

siguientes plazos: …. IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya

población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán cuarenta y tres

días antes de la fecha de la jornada electoral. En todo caso, las

campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral.”

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

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

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

el caso;..:” 

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

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

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

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

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

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

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

con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las

disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes

de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por

aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en

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

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

registrarlo como candidato”

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal

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

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

vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos

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

actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral.

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y

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

militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio

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

coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los
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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.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

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

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones

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

los actos realizados durante la campaña electoral tienen como finalidad

la obtención del voto mediante la promoción de las candidaturas

registradas. 

Criterio que es compartido por esta Autoridad Electoral, porque se

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

Estado de Sonora.

Así pues, los actos de campaña formal son 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 el denunciante y a las

pruebas aportadas por éste, considera que en la especie, se acredita una

conducta atribuida al C. José Dolores Yocupicio Rábago, consistente en

la comisión de actos violatorios de los principios rectores de la

materia electoral, que se traducen en la realización de actos

anticipados de campaña electoral, a través de propaganda de campaña

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 afirma el denunciante C. José

Manuel de la Cruz Olea Ruiz, el C. José Dolores Yocupicio Rábago, ha

llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los principios

rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de

actos anticipados de campaña electoral y de propaganda de campaña

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

artículos 387, fracción I, en relación con los diversos 210, y 215, del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

En el presente procedimiento, se encuentran agregadas las probanzas

ofrecidas por el denunciante, consistentes en:

A).- Documental privada, consistente en impresión de la página de

Internet “www.4poder.com.mx”, de fecha veinte de mayo de dos mil nueve,
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que contiene información relativa a que el C. José Dolores Yocupicio

Rábago, candidato electo por el Partido de la Revolución Democrática a

la Presidencia Municipal de Nacozari de García, Sonora, estuvo en la

ciudad de Agua Prieta, Sonora, en donde sostuvo una reunión con

periodistas a quienes invitó a un desayuno-conferencia de prensa, en la

que declaró que si el voto ciudadano lo lleva al gobierno municipal,

impulsará, entre otros proyectos, el “Plan Nacozari”, mediante el cual

pretende reunir tres millones de pesos entre el gobierno Federal,

Estatal y Municipal, para sustentar pequeños negocios que ocupen a

jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad, a través de la

producción, envase y comercialización de frijol, ya que existe un

mercado regional atractivo y rentable. Agregando que ese sólo será uno

de muchos otros proyectos que llevará a cabo, que está convencido de que

el Partido de la Revolución Democrática ganará la alcaldía gracias a

buen desempeño del C. Samuel Nevarez y a que su proyecto político

descansa en los logros del gobierno municipal del actual Presidente

Municipal.   

B).- Documental privada consistente en ejemplar del semanario

“Alternativa”, de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, que contiene

una fotografía en la que aparece el denunciado y con la siguiente nota:

“EL ING. YOCUPICIO SE REUNIÓ CON LOS MEDIOS. Agua Prieta.- El pasado

martes por la mañana el Ing. José Dolores Yocupicio se reunió con los

diferentes medios de comunicación de la región en un desayuno convocado

por el “Semanario Alternativa” tal encuentro se desarrolló con muy buena

plática entre los ahí presentes. El motivo de tal evento era conocer a

los encargados de mantenerlo informado y llevarle la noticia semana,

ahílos comunicadores le agradeció tal gesto e invitación” 

C).- Documental privada consistente en ejemplar del periódico “El

Diario”, de fecha trece de mayo de dos mil nueve, en la que se contiene

la declaración del C. José Dolores Yocupicio Rábago, quien refirió que

la obra del gobierno municipal de Nacozari de García respaldada por el

Plan Sonora Proyecta será un factor decisivo en el triunfo del Partido

de la Revolución Democrática en los comicios del próximo cinco de julio,

señalando además que las acciones de gobierno del actual Presidente

Municipal Samuel Nevarez le permitirá alzarse con el triunfo en la

elección constitucional. 

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. 

Ahora bien, analizados individualmente los medios de prueba apenas

reseñados y valorados en su conjunto, se tiene, que existe evidencia

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

Dolores Yocupicio Rábago, que resulta violatoria de los principios

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

anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral,

transgrediendo lo dispuesto en el artículo 371, fracción I, en relación

con los diversos 210, 215, 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 Dolores Yocupicio Rábago, se demuestra con las pruebas

antes reseñadas y valoradas, de las que se desprende con meridiana
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claridad que el ahora denunciado, en una reunión que sostuvo ante

representantes de medios de comunicación, declaró que si el voto

ciudadano lo lleva al gobierno municipal, impulsará, entre otros

proyectos, el “Plan Nacozari”, mediante el cual pretende reunir tres

millones de pesos entre el gobierno Federal, Estatal y Municipal, para

sustentar pequeños negocios que ocupen a jóvenes, mujeres y personas de

la tercera edad, a través de la producción, envase y comercialización de

frijol, ya que existe un mercado regional atractivo y rentable.

Agregando que ese sólo será uno de muchos otros proyectos que llevará a

cabo, y que está convencido de que el Partido de la Revolución

Democrática ganará la alcaldía gracias a buen desempeño del C. Samuel

Nevarez y a que su proyecto político descansa en los logros del gobierno

municipal del actual Presidente Municipal.   

De donde se desprende claramente que el denunciante señala programas de

gobierno que pretende aplicar en caso de llegar a resultar ganador en

las elecciones a celebrarse el próximo día cinco de julio de dos mil

nueve, actualizándose así la transgresión de las normas delatadas como

violadas por el denunciante, en virtud de que para la obtención del voto

el C. José Dolores Yocupicio Rábago ejecutó actos que se traducen en

declaraciones que vertió ante representantes de medios de comunicación,

en los que expuso plataforma gubernamental, asegurando inclusive que el

voto ciudadano le será favorecido ante las acciones de gobierno del

actual Presidente Municipal de Nacozari de García, con lo que

implícitamente solicita el voto de los ciudadanos al hacerles ver que su

plataforma de gobierno descansa en la forma de gobernar del actual

Presidente Municipal de dicha municipalidad. 

Así pues, ante los medios de prueba que existen en la causa, se tiene

que se desprenden indicios que, concatenados entre sí, permiten

concluir, que existe evidencia apta y suficiente para tener por

demostrada la actualización de una conducta por parte del C. José

Dolores Yocupicio Rábago, que resulta violatoria de los principios

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

anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral, con

la intención de solicitar el voto y exponer la plataforma política del

Partido de la Revolución Democrática que lo propone y de la suya propia

como candidato al cargo de Presidente Municipal de Nacozari de García,

Sonora, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 371, fracción I en

relación con los diversos 210, 215, y 381, fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

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

de propaganda de campaña electoral, fueron realizados por el C. José

Dolores Yocupicio Rábago, con anterioridad a la etapa de campaña, tal y

como se pasa a razonar: 

Acorde al artículo 215, fracción IV, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, señala que las campañas electorales para ayuntamientos en

municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán

cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral, y que

deberán concluir tres días antes de la jornada electoral, esto es, que

acorde al referido numeral, la campaña electoral para el municipio de

Nacozari de García, únicamente era permisible en el periodo comprendido

del veintitrés de mayo al primero de julio de dos mil tres.  

Ahora bien, de la propia denuncia interpuesta por el C. Manuel de la

Cruz Olea Ruiz, se advierte la imputación en contra del denunciado, en

el sentido de que las declaraciones vertidas por éste y que como ya se
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vio en párrafos precedentes son constitutivos de actos de campaña y de

propaganda de campaña electoral, fueron emitidas el día doce de mayo de

dos mil nueve, lo cual se encuentra corroborado con las tres

documentales privadas exhibidas como prueba, y con la propia admisión

que el propio denunciado hace respecto a dicho dato, al admitir que

efectivamente el señalado día sostuvo una reunión con representantes de

medios de comunicación, de donde se acredita plenamente que los hechos

denunciados acontecieron con anterioridad al día veintitrés de mayo de

dos mil nueve, y por lo mismo, éstos se consideran anticipados a la

etapa de campaña electoral que previene el Código Electoral para el

Estado de Sonora, con lo que se que generó una afectación al principio

de equidad protegido por la ley, dado el posicionamiento que el hoy

denunciado puede lograr 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, corresponde imponer al C. José Dolores Yocupicio Rábago 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 el considerando sexto (VI) del

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

Yocupicio Rábago ha ejecutado conductas que resultan violatorias de los

principios rectores de la materia electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de

campaña electoral, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 371,

fracción I, en relación con los diversos 210, 215, 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 Dolores Yocupicio Rábago, como sanción

una amonestación.
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TERCERO.- Notifíquese personalmente al C. José Dolores Yocupicio Rábago

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 dos de julio de dos mil nueve,

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