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Acuerdo Número 30

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU PRECANDIDATO O CANDIDATO ESTATUTARIO A LA

GUBERNATURA DEL ESTADO, SEÑOR RAMÓN CORRAL ÁVILA, SOBRE VIOLACIÓN A

DIVERSAS DISPOSICIONES    DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

E INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE PRECAMPAÑAS ELECTORALES.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha dieciséis de enero del presente año, el Partido

del Trabajo, por conducto de su Comisionado Propietario acreditado ante

este Consejo, presentó formal denuncia en contra del Partido Acción

Nacional y del Señor Ramón Corral Ávila, precandidato o candidato

estatutario de dicho partido a la Gubernatura del Estado, por

considerar que los hechos en que se apoya la citada denuncia resultan

violatorios de diversas disposiciones del Código Electoral para el

Estado de Sonora, relativas a la campaña electoral y colocación de

propaganda e incumplimiento del Acuerdo sobre Precampañas Electorales.

SEGUNDO.- Que para acreditar tanto el carácter que ostenta el

denunciante como los hechos denunciados, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, con el escrito de denuncia se ofrecieron las siguientes

probanzas:

Copia certificada del Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos,

mediante el cual se aprueba el acuerdo estatutario por el que se

ratifica el nombramiento de quien suscribe la denuncia como Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo.

Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 12,507 de fecha once

de febrero de dos mil tres, pasada ante la fe del Suplente de la

Notaría Pública Número 22 de esta residencia, quien a solicitud del

Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, a

las veintitrés horas con cincuenta minutos del día once de enero del

año en curso, se constituyó en el Gimnasio del Estado ubicado en la

confluencia de las calles Juárez y Nayarit y en las afueras de la pared

poniente del mismo observó una publicidad en un material al parecer de

plástico de forma rectangular que calculó tiene unos cuatro por seis

metros en donde en su lado izquierdo aparece la fotografía del Señor

Ramón Corral Ávila con ambos brazos en alto y atrás de el la fotografía

de varias personas, apareciendo igualmente en la parte inferior derecha

el logotipo del Partido Acción Nacional y en su parte media la leyenda

“POR LA VICTORIA DEL 2003 RAMÓN CORRAL GOBERNADOR”, imprimiéndose

varias placas fotográficas de diferentes ángulos, mismas que se agregan

al citado testimonio.

Copia fotostática simple de un escrito de fecha quince de enero del año

en curso, con el que se solicita información al Coordinador Ejecutivo

de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, respecto a si el

inmueble conocido como Gimnasio del Estado es del dominio público del

Gobierno del Estado.

Copia certificada por el Notario Suplente de la Notaría Pública Número

80, con residencia y en ejercicio en esta demarcación notarial, del

oficio No. 0087/03 mediante el cual el Coordinador Ejecutivo de la
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Comisión Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la Secretaría

de Finanzas del Gobierno del Estado, informa que el inmueble en

cuestión fue incorporado al dominio público del estado para destinarse

a la hoy Comisión del Deporte del Estado de Sonora, según consta en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 19 de mayo de 1986,

del cual se anexa copia.

TERCERO.- Que con fechas veintidós y veintisiete de enero del presente

año se dictaron acuerdos mediante los cuales se ordenó notificar

personalmente al Partido Acción Nacional y al Señor Ramón Corral Ávila,

con entrega de copia de la denuncia y documentos anexos formulada en su

contra, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a

sus intereses correspondiera, y requerir al partido denunciante para

que dentro del mismo término aportara mayores elementos de prueba, a

fin de estar en posibilidades de resolver lo procedente conforme a

derecho en relación con los hechos denunciados, habiendo aquellos

contestado en tiempo y forma legales.

Por su parte el Partido del Trabajo presentó escrito de fecha 26 de

enero del presente año, con el cual exhibe ejemplares del periódico “El

Cambio” que se edita en esta ciudad, de fechas doce y trece de enero

del año en curso, en donde aparecen notas periodísticas de las cuales

se desprende que con fecha doce de enero del mismo año, se llevó a cabo

en el Gimnasio del Estado de esta ciudad, una convención del Partido

Acción Nacional con el objeto de elegir al candidato a la presidencia

municipal del Municipio de Hermosillo, con la presencia de delegados de

dicho partido político, los cuales comenzaron a presentarse al evento

desde las siete horas con treinta minutos del día antes señalado.

CUARTO.- Que el artículo 102 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece las reglas que deben observar los partidos y

candidatos en la colocación de propaganda electoral dentro de la

campaña electoral, precisándose en su fracción V, que no podrá

colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de

edificios públicos.

  

QUINTO.- Que en la sesión celebrada el día ocho de noviembre de dos mil

dos fue aprobado por este H. Consejo el Acuerdo sobre Precampañas

Electorales, el cual, entre otras cosas establece que: “Los actos de

Propaganda Electoral (escritos, publicaciones, imágenes, proyecciones y

expresiones) con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas, sólo podrán realizarse precisamente una vez

que han sido registradas las candidaturas”.

SEXTO.- Que de las pruebas documentales públicas aportadas por el

Partido del Trabajo, consistentes en: 1) copia  certificada  del

Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos; 2) Primer testimonio de

escritura pública y, 3) Un oficio suscrito por Coordinador Ejecutivo de

la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; así como de las

documentales privadas consistentes en los periódicos que se exhibieron

por el partido denunciante, según se expresa en el Considerando Tercero

de este Acuerdo, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana

crítica y de la experiencia y toda vez que las mencionadas documentales

públicas tienen valor probatorio pleno conforme al artículo 238,

segundo párrafo, del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

tanto que las documentales privadas consistentes en ejemplares de

periódicos de esta ciudad, tienen fuerza convictiva de presunciones

libremente apreciadas por los organismos electorales, conforme al mismo

dispositivo antes invocado, este órgano electoral considera que ha

quedado acreditado lo siguiente:

a) Que la persona física que suscribió la denuncia a nombre del partido

denunciante, está facultada para la presentación de dicha denuncia
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sobre la que ahora nos ocupamos, de acuerdo con el artículo 39 del

ordenamiento electoral apenas invocado, pues así se desprende de la

documental pública con valor probatorio pleno, consistente en copia

certificada del Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos, mediante

el cual se aprobó el acuerdo estatutario por el que se ratificó el

nombramiento de quien suscribió la denuncia como Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo; 

b) Que el Gimnasio del Estado ubicado en la confluencia de las calles

Juárez y Nayarit, es un edificio público, lo que se desprende de la

documental pública con valor probatorio pleno, consistente en copia

certificada por el Notario Suplente de la Notaría Pública Número 80,

con residencia y en ejercicio en esta demarcación notarial, del oficio

No. 0087/03 mediante el cual el Coordinador Ejecutivo de la Comisión

Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado, informa que el inmueble en cuestión

fue incorporado al dominio público del estado para destinarse a la hoy

Comisión del Deporte del Estado de Sonora, según consta en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de fecha 19 de mayo de 1986, del cual

se anexa copia;

c) Que a las veintitrés horas con cincuenta minutos del día once de

enero del año en curso, en el Gimnasio del Estado ubicado en la

confluencia de las calles Juárez y Nayarit y en las afueras de la pared

poniente del mismo aparecía una publicidad en un material al parecer de

plástico de forma rectangular, de aproximadamente unos cuatro por seis

metros, en donde en su lado izquierdo aparecía la fotografía del Señor

Ramón Corral Ávila con ambos brazos en alto y atrás de él la fotografía

de varias personas, apareciendo igualmente en la parte inferior derecha

el logotipo del Partido Acción Nacional y en su parte media la leyenda

“POR LA VICTORIA DEL 2003 RAMÓN CORRAL GOBERNADOR”. 

d) Que el día doce de enero del año en curso, se llevó a cabo en el

Gimnasio del Estado, un acto partidista del Partido Acción Nacional,

consistente en convención de delegados de dicho partido para elegir a

quien sería su candidato para el cargo  de Presidente Municipal del

Municipio de Hermosillo, lo que se desprende de las documentales

privadas con valor presuncional suficiente para este órgano electoral,

conforme a los principios de apreciación de pruebas y la libertad de

apreciación de documentos privados, que se establecen en el artículo

238  del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

SÉPTIMO.- Que la propaganda a que se refiere la escritura pública de

fecha once de febrero de dos mil tres, además de incumplir con el

Acuerdo sobre Precampañas Electorales ya mencionado, en relación con el

artículo 375 del Código Electoral del Estado, por tratarse de un acto

de los previstos en el propio Código realizado fuera de los tiempos

estipulados, viola el contenido del artículo 102, fracción V, al

haberse colgado o fijado en el exterior de un edificio público,

independientemente de que se trate de un acto de campaña fuera de

tiempo.

OCTAVO.- Que en tal virtud, lo procedente es remitir el presente

expediente al Tribunal Estatal Electoral para los efectos de la

imposición de la sanción que corresponda, con fundamento en los

artículos 375 y 379 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Es importante señalar que aún cuando tanto el partido político y su

precandidato a la gubernatura del Estado denunciados niegan

categóricamente los hechos imputados, lo cierto es que, como se

encuentra demostrado, la propaganda que se colocó o fijó en el Gimnasio

del Estado, considerado como un edificio público, ostenta el emblema

del citado partido, la imagen del referido precandidato y una leyenda

que implica la solicitud de apoyo a la ciudadanía mediante el voto,
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además de que no sólo se demostró la existencia de la propaganda en

términos de lugar, modo, momento y circunstancia, sino que además se

demostró que en el mismo lugar, horas después se celebró un evento del

partido denunciado, lo que establece la fuerte presunción de relación

entre la propaganda y el evento.

 

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 97, 100, 102, 103, 104, 306, 361, 362, 373, 375,

379, 380  y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud del incumplimiento al Acuerdo sobre Precampañas

Electorales aprobado en sesión de fecha ocho de noviembre de 2002 y la

violación al artículo 102 fracción V del Código Electoral, por parte

del Partido Acción Nacional y del precandidato o candidato estatutario

de dicho partido a la Gubernatura del Estado, Señor Ramón Corral Ávila,

remítase el presente expediente al Tribunal Estatal Electoral para los

efectos de la imposición de la sanción que corresponda, con fundamento

en los artículos 375 y 379 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de 2003, 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

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


