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Acuerdo No. 126

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN CONTRA DE DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.

(PERIÓDICO EL IMPARCIAL) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, POR

VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

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

en este H. Consejo una denuncia constante de seis fojas útiles y un

anexo, suscrita por el C. Virgilio Ríos Aguilera, Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este H.

Consejo, en contra de DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE

C.V. (PERIÓDICO EL IMPARCIAL) en el municipio de Hermosillo, Sonora,

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

se violenta lo dispuesto por el artículo 103 párrafos tercero y cuarto

del Código Electoral para el Estado de Sonora, por actos específicos de

publicar al día previo al de la jornada electoral, un desplegado con

inserción pagada constituyendo actos proselitistas a favor del

candidato a Gobernador del Estado del Partido Acción Nacional.

 

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

lo dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Página 5 de la sección “A” del periódico El Imparcial correspondiente

al día sábado 5 de julio del presente año.

Instrumental de actuaciones, consistente en todas las constancias que

se integren al expediente.

TERCERO.- Que por acuerdo del día once de julio del presente año, se

ordenó notificar personalmente al Diario Matutino de Impresora y

Editorial, SA de CV (Periódico El Imparcial), con entrega de copia de

la denuncia y el anexo respectivo formulada en su contra, para que

dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses

correspondiera.

CUARTO.- Que con fecha once de julio del presente año, el C. José Caro

Valenzuela, en funciones de notificador de este H. Consejo, se

constituyó en el domicilio ubicado en Calle Sufragio Efectivo y Mina

No. 71 de ésta ciudad, acompañado del C. Vicente Alcántar Valenzuela,

con el fin de notificar personalmente el contenido del acuerdo a la hoy

denunciada, asentándose en la constancia respectiva que la persona

encargada de atender la recepción de documentos diversos se negó a

recibirlos, argumentando que tenía instrucciones de sus superiores de

no recibir ningún escrito de denuncia, por lo cual solicitaron los

atendiera el representante legal de la empresa, a lo cual se les

contestó que no sería posible, tal como se desprende de la constancia

levantada para hacer constar los hechos anteriores.

Con esa misma fecha se publicó en estrados una cédula de notificación

dirigida al Diario Matutino de Impresora y Editorial, SA de CV

(Periódico El Imparcial), con el fin de que se enterara de la denuncia

planteada en su contra y compareciera a expresar manifestaciones en

relación con los hechos denunciados, otorgándosele un plazo de tres

días para ello, tal como se desprende de la certificación levantada por



4

el Secretario de este H. Consejo con esa misma fecha, notificación que

surtió sus efectos legales en términos de lo dispuesto por el artículo

236 del Código Electoral para el Estado de Sonora, notificación que no

fue atendida, tal y como se desprende de la certificación levantada por

el Secretario de este H. Consejo con fecha dieciséis de julio del

presente año.

QUINTO.- Que del marco de atribuciones del Consejo Estatal Electoral

contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, no se

desprende facultad alguna respecto de la petición en el sentido de

enviar un extrañamiento a la parte denunciada, para que se abstenga de

publicar el día 6 de julio desplegados en los cuales vaya implícita o

en forma muy clara proselitismo electoral a favor de algún partido y

sus candidatos, dicha petición resulta improcedente, puesto que no se

satisfacen los requisitos para hacer llegar cuando menos una nota

aclaratoria, pues lo publicado no se trata de actividades desarrolladas

por los partidos o sus candidatos, como o prevé la fracción XXIII del

artículo 52 del Código Electoral.

Que de la misma manera, este H. Consejo carece de facultades para

investigar hechos relacionados con conductas delictivas como las que

narra en su escrito de denuncia y que, por otra parte, la atribución

contenida en la fracción XXII del artículo 52 del Código Electoral en 

que el denunciante apoya su denuncia para que este H. Consejo proceda,

se refiere exclusivamente a hechos que denuncien los partidos por actos

violatorios por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra

de su propaganda, candidatos o miembros, y en la especie, se trata de

actos de particulares, específicamente de una persona moral, mismos que

no atentan en contra de su propaganda, candidatos o miembros.

Por otra parte, la disposición legal invocada en que se encuadraría la

conducta denunciada dispone expresamente que el incumplimiento de la

obligación de evitar actos de campaña en las fechas prohibidas por el

Código dará lugar a la cancelación del registro del candidato infractor

y en la especie, no se trata de actos propios del candidato a que se

refiere la publicación denunciada; en consecuencia, tampoco es

procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral la aplicación de

esta sanción.

En todo caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone en su artículo 21 que dicha facultad es exclusiva del

Ministerio Público: “La imposición de las penas es propia y exclusiva

de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos

incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que

estará bajo su autoridad y mando inmediato ...”

Por otra parte, respecto de la petición de dar vista al Ministerio

Público de la probable comisión de delitos, se hace saber al

denunciante que acuda directamente ante el Ministerio Público

correspondiente a presentar la denuncia y ratificación que exige la

ley.

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 este H. Consejo carece de facultades para

investigar actos de particulares, no resulta procedente enviar un
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extrañamiento al DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.

(PERIÓDICO EL IMPARCIAL), como tampoco 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.
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