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SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VIOLACIONES A DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha quince de abril de dos mil tres, el Partido

Revolucionario Institucional, por conducto de su Comisionado

Propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de

Banámichi, Sonora, presentó formal denuncia en contra del Partido

Acción Nacional y su candidato estatutario Adrián Villa Acuña, por

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

realizados por el partido político. Se constituyen violaciones al

Código Electoral para el Estado de Sonora y específicamente a los

artículos  97 y 103 párrafo primero.

SEGUNDO.- Que con fecha veintiuno de abril del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar 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

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, negando

expresamente tener cualquier tipo de participación en los hechos

denunciados y desconocerlos por no ser hechos propios.

TERCERO.- Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, en

cumplimiento al requerimiento mencionado ofreció las siguientes

documentales privadas para acreditar los hechos denunciados:

Nueve fotografías en las que aparece el emblema que identifica al

Partido Acción Nacional, con fondo de colores negro, naranja y azul y

con las siguientes leyendas “pa´ que dejen de robar”, “ADRIAN VILLA

ACUÑA”, “PRESIDENTE MUNICIPAL y “ES POR TI ES POR BANÁMICHI”, leyendas

que aparecen conjugadas en diversas formas.

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

una persona del sexo masculino y en la parte superior derecha las

leyendas “Adrián Villa” y “Presidente municipal”, en la parte inferior

las siguientes leyendas: “DE CORAZÓN POR BANÁMICHI”, “QUÍTALE EL FRENO

AL CAMBIO” y el emblema que identifica al Partido Acción Nacional.

Un folleto en cuyas partes superior e inferior aparecen trazadas de

manera horizontal, franjas en colores negro y naranja, con las leyendas

“Adrián Villa” “Presidente Municipal” y “pa´que dejen de robar” y en la

parte inferior derecha el emblema que identifica al Partido Acción

Nacional; en el reverso contiene un mensaje.

Un folleto en papel amarillo con franjas en colores negro y naranja,

con las leyendas “Adrián Villa Acuña” “Presidente Municipal” y “pa´que

dejen de robar” y en la parte inferior derecha el emblema que

identifica al Partido Acción Nacional; en el reverso contiene un

mensaje.

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 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 el Partido Acción



Nacional, ha venido haciendo en el municipio de Banámichi, Sonora,

propaganda electoral de manera anticipada a la campaña electoral

regulada por el Código Electoral para el Estado de Sonora, en apoyo al

candidato estatutario Adrián Villa Acuña, no se acredita

fehacientemente que las acciones de pinta en bardas así como la

distribución de folletos se hayan realizado por el partido denunciado,

por sus candidatos estatutarios, por sus militantes o simpatizantes.

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 fehacientemente los hechos

en que se apoya la denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional, 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 28 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-
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