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Acuerdo No. 123

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO ESTATUTARIO A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO

ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha cinco de mayo del año dos mil tres, se recibió

en este H. Consejo una denuncia constante de dos fojas útiles y cinco

anexos, suscrita por el C. Efrén Zúñiga Carrillo, Comisionado  Suplente

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal

Electoral de Nogales, Sonora, en contra del Partido Acción Nacional y

su candidato registrado a Presidente Municipal en ese municipio, por

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

realizados por el partido político y el propio candidato estatutario se

violentan disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora,

específicamente por actos de pinta de bardas como candidato a la

presidencia municipal y fijación de engomados con propaganda en

vehículos de propulsión mecánica.

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:

Documentales privadas consistentes en catorce fotografías a color.

Inspección ocular en diversos domicilios, para acreditar la existencia

de las bardas denunciadas.

TERCERO.- Que con fecha veintinueve de mayo del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó requerir al denunciante para que

dentro del término de tres días contados a partir de la notificación

del mismo, proporcionara el domicilio del Partido Acción Nacional así

como del C. Marco Arturo Moreno Ward.

CUARTO.- Que por escrito recibido en fecha 14 de junio del presente año

el Partido de la Revolución Democrática contestó la vista concedida en

tiempo y forma legal, proporcionando los domicilios del Partido Acción

Nacional y del C. Marco Arturo moreno Ward, en la ciudad de Nogales,

Sonora.

QUINTO.- Que con fecha dieciséis de mayo del presente año se dictó un

acuerdo por el que se ordenó notificar personalmente al Partido Acción

Nacional así como al C. Marco Arturo Moreno Ward, de la denuncia

planteada en su contra, corriéndoseles traslado con copias de la

denuncia y anexos y requiriéndoseles para que dentro del término de

tres días contados a partir de la notificación respectiva, misma que no

fue atendida en tiempo y forma, no obstante habérseles notificado

personalmente, tal como se desprende del acuse de recibo

correspondiente y de la certificación levantada por el Secretario de

este H. Consejo con fecha veinticinco de junio del presente año.

SEXTO.- 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, es evidente para
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este H. Consejo que éstas resultan insuficientes para condicionar el

registro de la candidatura del C. Marco Arturo Moreno Ward como

candidato a presidente municipal de Nogales, Sonora,  en virtud de ser

una hipótesis no prevista en  el Código Electoral para el Estado de

Sonora, como tampoco procede 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

requieren para la procedencia de la acción en cualquier procedimiento

contencioso, incluyendo el contencioso electoral. 

En efecto, corresponde al Partido de la Revolución Democrática 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 el candidato

estatutario del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de

Nogales, Sonora, ha estando realizando junto con su partido campaña

electoral, específicamente con pinta de bardas en diversas ubicaciones

de la cabecera municipal, además de fijar propaganda en vehículos de

propulsión mecánica en tiempos fuera de los previstos por el Código, no

se acredita fehacientemente que las acciones denunciadas 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 tiempo, modo 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 de la Revolución

Democrática en contra del Partido Acción Nacional y su candidato

estatutario a la presidencia municipal de Nogales, Sonora, no resulta

procedente ordenar el retiro de la propaganda electoral, como tampoco

es procedente condicionar el registro de la candidatura o  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.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero
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Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


