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Acuerdo No. 118

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SUS CANDIDATOS ESTATUTARIOS A

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS,

SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha dieciséis de abril del año dos mil tres, el

Partido Revolucionario Institucional, por conducto de sus Comisionados

Propietario y Suplente acreditados ante este H. Consejo, presentó

formal denuncia en contra del Partido Acción Nacional y sus candidatos

estatutarios a Presidente Municipal y Diputado Local en el municipio de

Granados, Sonora, Efraín Provencio Durazo y Juan Valencia Durazo, por

considerar que con los hechos en que se apoya la citada denuncia,

realizados por el partido político y los propios candidatos

estatutarios se pueden constituir violaciones al Código Electoral para

el Estado de Sonora y específicamente a los artículos  97 y 103 párrafo

primero, consistentes en exhibición de propaganda electoral en bardas

de la cabecera municipal.

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:

Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 394, Volumen III, del

10 de abril de 2003, protocolizada ante la Fe del Notario Público No.

32, Lic. Francisco Antonio Ballesteros Medina, conteniendo fe de hechos

de actos de proselitismo en el municipio de Granados, Sonora.

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

su escrito de denuncia los domicilios de los candidatos estatutarios

denunciados, con fecha veintiuno de abril se ordenó requerir a los

denunciantes para que dentro del término de tres días contados a partir

del día siguiente al de la notificación los proporcionaran, mismo que

fue atendido en tiempo y forma.

CUARTO.- Que con fecha veinticuatro de abril del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar personalmente tanto al

Partido Acción Nacional, así como a los candidatos estatutarios

denunciados con entrega de copia de la denuncia y documentos anexos,

para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus

intereses correspondiera, habiendo aquellos contestado en tiempo y

forma legales, manifestando no haber violentado disposición legal

alguna durante el proceso electoral y negando expresamente tener

cualquier tipo de participación en los hechos denunciados además de

desconocerlos por no ser hechos propios.

QUINTO.- Analizados los hechos controvertidos, y valoradas las pruebas

aportadas con el escrito de denuncia, a la luz de los artículos 238 y

240 del Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta evidente

para este H. Consejo que éstas resultan insuficientes para solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la aplicación de sanción, toda vez que con

dichos elementos de convicción no se acreditan las circunstancias de

modo, tiempo y lugar que se requiere para la procedencia de la acción
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en cualquier procedimiento contencioso, incluyendo el contencioso

electoral. 

En efecto, corresponde al Partido Revolucionario Institucional la carga

procesal de demostrar los hechos denunciados, lo que no se da en el

presente caso, toda vez que aún cuando se afirma que los entonces

candidatos estatutarios del Partido Acción Nacional  realizaron en el

municipio de Granados, Sonora, actos de propaganda electoral de manera

anticipada a la campaña electoral regulada por el Código Electoral para

el Estado de Sonora, en apoyo a los candidatos estatutarios a la

presidencia municipal Efraín Provencio Durazo y a la diputación local

Juan Valencia Durazo, no se acredita fehacientemente que las acciones

de pinta en bardas de las que hace referencia la escritura pública que

acompaña como medio de prueba, y que por tanto se hayan realizado por

el partido denunciado, por sus candidatos estatutarios, por sus

militantes o por sus simpatizantes, por lo que se observa que el

partido denunciante no ofrece pruebas lo suficientemente convincentes

para demostrar la veracidad de los hechos, las cuales den plena certeza

de que estos actos se realizaron bajo las circunstancias de modo,

tiempo y lugar a los que hace referencia en su escrito de denuncia.

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 demostraron fehacientemente los hechos

en que se apoya la denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y quienes fueron

sus candidatos estatutarios a la presidencia municipal de Granados,

Sonora Efraín Provencio Durazo y a la diputación local por el distrito

IX Juan Valencia Durazo, 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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