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Acuerdo No. 127

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 treinta de junio 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. Daniel Ernesto Trelles Iruretagoyena,

Presidente del Comité Directivo Estatal del 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 considerar que con los hechos en que se apoya la citada

denuncia, se violenta lo dispuesto por el artículo 313 fracción VI del

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

aportaciones en especie a campaña electoral del Partido Acción Nacional

y su candidato al Gobierno del Estado, en su calidad de persona moral

sin contemplar en sus “estatutos” el apoyo a un partido.

 

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:

Un ejemplar de la sección “A” del periódico El Imparcial

correspondiente al día domingo veintinueve de junio del presente año.

Instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones que

se integren al expediente.

TERCERO.- Que con fecha tres de julio del presente año se dictó acuerdo

mediante el cual se ordenó notificar personalmente al Partido Acción

Nacional, por conducto de su comité directivo estatal, 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.

En el mismo acuerdo se ordenó requerir al partido denunciante para que

dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al

de la notificación, proporcionara mayores elementos de prueba para

demostrar los hechos denunciados.

CUARTO.- Que con fecha cuatro de julio del presente año, se dictó un

acuerdo complementario al emitido el día anterior, por el que se admite

la denuncia en contra del Diario Matutino de Impresora y Editorial, SA

de CV (Periódico El Imparcial), en virtud de que el anterior fue omiso

respecto de la denuncia en contra de esta persona moral, ordenando se

notificara personalmente, otorgándole un término de tres días contados

a partir del siguiente al de la notificación, para que manifestara lo

que a sus intereses correspondiera, corriéndosele traslado con copia de

la denuncia y el acuerdo respectivo.

QUINTO.- Que con fechas cuatro y cinco de julio del presente año, se

notificó personalmente al Partido Acción Nacional y al Diario Matutino

de Impresora y Editorial, SA de CV (Periódico El Imparcial),

respectivamente, de la denuncia planteada en su contra, como se
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desprende de los acuses de recibo correspondientes que obran en el

expediente, requerimientos que no fueron atendidos en tiempo y forma

tal como se desprende de la certificación levantada por el Secretario

de este H. Consejo con fecha diez de julio del presente año.

Que de la misma manera, no fue atendido el requerimiento efectuado al

partido denunciante, no obstante habérsele notificado personalmente el

día cuatro de julio del presente año, tal como se desprende del acuse

respectivo y de la constancia levantada por el Secretario de este H.

Consejo con fecha diez de julio del presente año.

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

contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, se

desprende que este H. Consejo carece de facultades para investigar

hechos relacionados con conductas presuntamente delictivas como las que

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

 que el denunciante apoya su denuncia, específicamente aquellas en las

que afirma que la persona moral denunciada publica una nota

periodística con un evidente ánimo difamatorio y calumniante.

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 ...”

De esta manera, queda resulta improcedente ara este H. Consejo la

denuncia por lo que toca a la comisión de presuntas conductas

delictivas.

SÉPTIMO.- Que, por otra parte, el denunciante funda su denuncia en lo

dispuesto por la fracción XXII del artículo 52 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, para que este H. Consejo proceda a investigar

y solicitar aplicación de sanciones por actos de personas morales,

cuando de la simple lectura de la disposición invocada se desprende que

esta facultad 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.

En ese sentido, debe declararse improcedente la solicitud, en virtud de

que este H. Consejo carece de atribuciones para investigar hechos

denunciados en contra de personas morales, así como para solicitar

aplicación de sanciones a dichas personas.

OCTAVO.- Por otra parte, la diversa disposición legal que invoca el

denunciante contenida en la fracción VI del artículo 313 del Código

Electoral para el Estado de Sonora,  se refiere a  la prohibición a las

personas morales para aportar en especie a los partidos políticos,

afirmando que la persona moral denunciada está aportando en especie a

la campaña del Partido Acción Nacional y específicamente a la de su

candidato al Gobierno del Estado.

NOVENO.- 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, en contra del

Partido Acción Nacional y su candidato al Gobierno del Estado de

Sonora, toda vez que con dichos elementos de convicción no se acreditan

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requieren para la
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procedencia de la acción 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 la persona moral

denunciada aportó en especie al Partido Acción Nacional y su campaña al

Gobierno del Estado, no se acredita fehacientemente que dichas acciones

constituyan actos de aportación en especie, en virtud de que, como lo

admite la denunciante, corresponden a notas periodísticas, inserciones

pagadas y transcripciones de notas informativas de otros medios de

comunicación, los cuales no dan plena certeza de que estos actos se

hayan realizado por la persona moral denunciada.

 

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

PRIMERO.- No resulta procedente investigar sobre presuntas conductas

delictivas como las descritas por la parte denunciante, por carecer

este consejo de atribuciones para ello, mismas que están reservadas por

disposición constitucional al Ministerio Público.

SEGUNDO.- No resulta procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral

la imposición de sanción alguna en contra del DIARIO MATUTINO DE

IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. (PERIÓDICO EL IMPARCIAL)

TERCERO.- No resulta procedente remitir a la Comisión de Vigilancia la

presente denuncia, en virtud de no haberse acreditado los extremos para

considerar como gastos de campaña las aportaciones denunciadas.

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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