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Acuerdo Número 31 

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RAMÓN CORRAL ÁVILA Y JULIETA GUZMÁN RAMÍREZ DE

CORRAL, SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE PRECAMPAÑAS ELECTORALES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha diecisiete de febrero de dos mil tres, el

Partido del Trabajo, por conducto de su Comisionado Propietario

acreditado ante este Consejo, presentó formal denuncia en contra del

Partido Acción Nacional, Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán Ramírez de

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

denuncia, realizados por el partido político y personas mencionadas, se

incumple con el acuerdo sobre Precampañas Electorales, aún cuando

erróneamente el denunciante señale el “Acuerdo Complementario sobre

Propaganda de los Precandidatos”.

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:

Un folleto que ostenta en la parte frontal el rostro de una dama y en

la parte superior la siguiente leyenda “Red de apoyo a la candidatura

de Ramón Corral a Gobernador de Sonora por el PAN”, asimismo, en la

parte inferior otra leyenda que dice: “Mujeres con Ramón”, una silueta

que corresponde al Estado de Sonora en cuyo centro se observa el

emblema del Partido Acción Nacional y al lado derecho “Ramón Corral Más

unidas, más fuertes”.

Un estuche que ostenta una fotografía del Señor Ramón Corral y en la

parte superior izquierda la silueta del Estado de Sonora en cuyo centro

se observa el emblema del Partido Acción Nacional, al lado derecho una

leyenda que dice “Ramón Corral más unidos, más fuertes” y en la parte

inferior dice: “¡A Sonora le llegó la hora!”. El citado estuche

contiene en su interior un videocassette en el que se encuentran

grabados varios mensajes dados por el Señor Ramón Corral.

TERCERO.- Que con fecha diecinueve de febrero del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar personalmente al Partido

Acción Nacional y a los Señores Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán

Ramírez de Corral, con entrega de copia de la denuncia y documentos

anexos presentada en su contra por el Partido del Trabajo, para que

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

correspondiera. Asimismo se ordenó 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, negando expresamente haber

incurrido en violaciones a disposición legal alguna, así como que los

hechos denunciados sean constitutivos de violación de alguna

disposición legal.

Por su parte, el Partido del Trabajo, en cumplimiento al requerimiento
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mencionado, mismo que se llevó a cabo el día cinco del presente mes y

año, mediante escrito que se recibió el día siete, ofreció prueba

testimonial para acreditar los hechos contenidos en la denuncia, misma

sobre la que se negó su admisión, por acuerdo que se dictó en la misma

fecha, en atención a lo que dispone el artículo 237 del Código Estatal

Electoral, que dispone que en materia contencioso electoral, sólo

podrán ser aportadas pruebas documentales.

CUARTO.- 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, se estima que éstas

resultan insuficientes para 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

requiere para la procedencia de la acción en cualquier procedimiento

contencioso, incluyendo el contencioso electoral.

En efecto, corresponde al Partido del Trabajo la carga procesal de

demostrar los hechos denunciados, supuesto que no se da en el presente

caso, toda vez que aún cuando se afirma que la Señora Julieta Guzmán

Ramírez de Corral, esposa del precandidato o candidato estatutario del

Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado, ha venido

promoviendo en todo el Estado una llamada “Red de apoyo a la

candidatura de Ramón Corral a Gobernador de Sonora por el PAN, en donde

está empadronando a todas las mujeres que firman, entregándoles el

folleto, mismo que se exhibió con el escrito de denuncia, así como

realizando actos de comercio al venderles un video promocional de Ramón

Corral, también ofrecido como prueba, y una mascada (sic) de

identificación, por el precio de veinte pesos, no se señala ni se

demuestra la hora, día y lugar en que se realizaron los hechos

mencionados, y mucho menos se acredita que haya sido precisamente la

Señora Julieta Guzmán, el Señor Ramón Corral o algún dirigente del

Partido Acción Nacional, de manera directa o a través de tercera o

terceras personas, quienes hayan llevado a cabo tales hechos.

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 los hechos en que se apoya

la denuncia presentada por el Partido del Trabajo en contra del Partido

Acción Nacional y de los Señores Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán

Ramírez de Corral, no resulta procedente 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 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
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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


