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Acuerdo No. 117

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN CONTRA DEL C. GUSTAVO ENRÍQUEZ CAMACHO, CANDIDATO A PRIMER REGIDOR

AL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, POR EL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha dieciocho de julio del año dos mil tres, el

Partido Revolucionario Institucional, por conducto de los CC. Marco

Antonio Ramírez Wakamatzu, Ramón Cid Lucero y Rafael Rivera Cárdenas,

en sus respectivos caracteres de Presidente del Comité Municipal,

Candidato a la Presidencia Municipal y Representante ante el Consejo

Municipal Electoral, respectivamente, en el municipio de San Luis Río

Colorado, Sonora, presentaron formal denuncia en contra del C. Gustavo

Enríquez Camacho, candidato a primer regidor por la planilla del

Partido Acción Nacional en el mismo municipio, por considerar que con

los hechos en que se apoya la citada denuncia, realizados por el

candidato denunciado se violentan disposiciones del Código Electoral

para el Estado de Sonora, específicamente por realizar actos de campaña

electoral fuera de los plazos legales, mediante publicación de

desplegado en un medio de comunicación escrita.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Página cinco correspondiente a la publicación del día 3 de julio del

presente año, del periódico “La Prensa” de San Luis Río Colorado,

conteniendo un desplegado en el que aparece la presunta firma del

candidato denunciado.

TERCERO.- Que en virtud de que el partido denunciante no proporcionó en

su escrito de denuncia el domicilio del candidato denunciado, con fecha

dieciocho de julio del presente año se dictó acuerdo mediante el cual

se ordenó requerir al denunciante para que en el término de tres días

contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente,

proporcionara el domicilio del candidato denunciado y aportara mayores

elementos de prueba para demostrar los hechos denunciados.

CUARTO.- Que con fecha seis de mayo del presente año se notificó a los

denunciantes mediante publicación en estrados de este H. Consejo, del

requerimiento mencionado en el considerando anterior, mismo que no fue

atendido en tiempo y forma tal como se desprende de la certificación

levantada por el Secretario de este H. Consejo con fecha veinticinco de

julio del presente año.

QUINTO.- En virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse

atendido los requerimientos efectuados a el partido denunciante, es



1

procedente desechar de plano la denuncia planteada y ordenarse el

asunto como total y definitivamente concluido, únicamente por lo que

respecta a los actos de campaña realizados fuera de los plazos legales.

Por otra parte, se dejan a salvo los derechos a que hace referencia el

acuerdo de fecha dieciocho de julio, por el que se le informa al

denunciante que debe acudir ante el ministerio público a presentar

denuncia por la presunta comisión de delitos de injurias, difamación y

calumnia.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del C. Gustavo Enríquez Camacho, Candidato a primer regidor de

la planilla postulada por el Partido Acción Nacional en el municipio de

San Luis Río Colorado, Sonora, no resulta procedente solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.
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