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Acuerdo No. 124

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,

SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha dieciséis de junio del año dos mil tres, se

recibió en este H. Consejo una denuncia constante de cuatro fojas

útiles sin anexos, suscrita por el C. Virgilio Ríos Aguilera,

Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante

este H. Consejo, en contra del Partido Acción Nacional, por considerar

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

el partido político se han violentado disposiciones del Código

Electoral para el Estado de Sonora, por actos específicos de colocación

de propaganda electoral en el monumento en honor al “Capitán de Anza”

ubicado en la confluencia de los bulevares Abelardo L. Rodríguez y Luis

Encinas de esta ciudad.

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:

Inspección ocular a cargo del Secretario del H. Consejo Estatal

Electoral, para tener por acreditados los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha diecisiete de junio se dictó acuerdo mediante

el cual se ordenó notificar personalmente al Partido Acción Nacional

por conducto de su comité directivo estatal para que dentro del término

de tres días manifestara lo que a sus intereses correspondiera,

asimismo se ordenó instruir al Secretario de este H. Consejo para que

se constituyera en el la confluencia de los bulevares Abelardo L.

Rodríguez y Luis Encinas de esta ciudad, a efecto de levantar

constancia y certificación de la colocación de propaganda electoral

denunciada.

CUARTO.- Que con fecha dieciocho de junio del presente año se notificó

personalmente al Partido Acción Nacional con entrega de copia de la

denuncia y documentos anexos formulada en su contra, para que dentro

del término de tres días manifestara lo que a sus intereses

correspondiera.

QUINTO.- Que con fecha diecisiete de junio del presente año, con motivo

de la prueba solicitada por la parte denunciante, consistente en

Inspección Ocular para dar fe de hechos, el Secretario de este H.

Consejo se constituyó en la confluencia de los bulevares Abelardo L.

Rodríguez y Luis Encinas de esta ciudad, a efecto de levantar

constancia y certificación de la colocación de propaganda electoral

denunciada, dando fe de la existencia de la figura señalada en la

denuncia y que frente a dicho monumento, a una distancia de siete

metros aproximadamente, se encontraba una figura de material plástico

color azul, en forma de corazón de aproximadamente tres metros de alto,

con bordes en parte de dicha figura color naranja y rayas blancas al

centro, sobre una base que ostenta la siguiente leyenda “de CORAZÓN por

SONORA”, en la parte inferior sobre fondo negro “Ramón Corral

GOBERNADOR” y al margen inferior derecho el emblema del Partido Acción

Nacional, sobre la cual se tomaron varias placas fotográficas, dos de
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las cuales se anexan a dicha acta para todos los efectos legales a que

haya lugar.

De la anterior fe de hechos y del material fotográfico que se anexó, a

las que se les da el valor probatorio que establecen los artículo 237

al 240 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se comprueba que

la propaganda electoral no se encuentra colocada en el monumento en

honor al “Capitán de Anza”, sino que se encuentra colocada a una

distancia considerable del monumento en cita, ambos ubicados en el

mismo espacio público.

SEXTO.- Que, por otra parte, el Partido Acción Nacional no compareció a

expresar manifestaciones que considerara pertinentes en relación con la

denuncia planteada en su contra, no obstante habérsele notificado

personalmente en el domicilio de su Comité Directivo Estatal, tal como

se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este H.

Consejo con fecha 25 de junio del presente año.

SÉPTIMO.- De la valoración exhaustiva de los medios de prueba y del

análisis integral que se hace del expediente así como de las

constancias y actuaciones que obran en autos se destaca que 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 son insuficientes para

ordenar el retiro de la propaganda electoral, así como para solicitar

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

con dichos elementos de convicción no se desprende alguna ilegalidad en

la colocación de propaganda electoral. 

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 de las constancias que obran en el expediente

no se desprende violación alguna a las disposiciones del Código

Electoral para el Estado de Sonora, no resulta procedente ordenar el

retiro de la propaganda electoral denunciada,  como tampoco resulta

procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral la imposición de

sanción alguna. 

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

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero
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Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


