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ACTA NÚMERO 16

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 13

DE MAYO DE 2003, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior. 

Acuerdo No. 47 sobre registro de candidatos a diputados por el

principio de representación proporcional solicitado por los Partidos

Convergencia, Acción Nacional, del Trabajo, Fuerza Ciudadana,

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza

Social y Verde Ecologista de México. 

Acuerdo No. 48 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Convergencia en contra del Consejo Municipal Electoral de

Guaymas, (RR/07/2003).

Acuerdo No. 49 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Revolucionario Institucional, en contra del Consejo Distrital

Electoral XV, con cabecera en Guaymas, (RR/12/2003).

Acuerdo No. 50 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Revolucionario Institucional, en contra del Consejo Distrital

Electoral XV, con cabecera en Guaymas, (RR/13/2003).

Acuerdo No. 51 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Revolucionario Institucional, en contra del Consejo Distrital

Electoral XV, con cabecera en Guaymas, (RR/14/2003).

Acuerdo No. 52 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido de la Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, (RR/08/2003).

Acuerdo No. 53 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido de la Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, (RR/09/2003).

Acuerdo No. 54 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Revolucionario Institucional en contra del Consejo Municipal

Electoral de Álamos, (RR/10/2003).

Acuerdo No. 55 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido de la Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal

Electoral de Bacadéhuachi, (RR/04/2003)

Acuerdo No. 56 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Acción Nacional, en contra del Consejo Distrital Electoral IV,

con cabecera en Nogales, (RR/06/2003).

Acuerdo No. 57 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido México Posible en contra del Consejo Municipal Electoral de
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Nogales, (RR/05/2003).

Acuerdo No. 58 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Revolucionario Institucional en contra del Consejo Municipal

Electoral de Nogales, (RR/01/2003).

Acuerdo No. 59 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Revolucionario Institucional en contra del Consejo Municipal

Electoral de Oquitoa, (RR/03/2003). 

Acuerdo No. 60 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido de la Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal

Electoral de Tepache, (RR/02/2003). 

Acuerdo No. 61 sobre sustitución de candidato a primer regidor

propietario del Partido de la Revolución Democrática, por el municipio

de Hermosillo. 

Acuerdo No. 62 sobre sustitución de candidato a diputado propietario

del Partido Convergencia, por el Décimo Tercer Distrito Electoral, con

cabecera en Hermosillo Costa. 

Acuerdo No. 63 sobre sustitución de candidato a regidor suplente del

Partido del Trabajo, por el municipio de Bacoachi. 

Acuerdo No. 64 sobre sustitución de candidato a regidor suplente del

Partido Convergencia, por el municipio de Hermosillo.

Asuntos generales. 

Cuenta de peticiones y consultas. 

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

CONSEJERA PRESIDENTA.- Buenas tardes. Punto uno lista de asistencia y

declaratoria del quórum legal por favor, señor Secretario.

SECRETARIO.- Consejeros: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, presente.

Ing. Manuel Puebla Peralta, presente. Mtro. Felipe Mora Arellano,

presente. Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente. Comisionados: por el

Partido Acción Nacional, José Joaquín Cabrera Ochoa, presente. Por el

Partido Revolucionario Institucional, Arsenio Duarte Murrieta,

presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Acroy

Mendoza de la Lama, presente. Por el Partido del Trabajo, Alejandro

Moreno Esquer, ausente, suplente: María del Rosario del Castillo,

ausente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Octavio Grijalva

Vázquez, presente. Por el Partido Convergencia, Fausto Acosta González,

presente. Por el Partido de la Sociedad Nacionalista, Minerva Guadalupe

Martínez Flores, presente. Por el Partido Alianza Social, Edmundo

González Contreras, presente. Por el Partido México Posible, Diana

López Muñoz, ausente, suplente: Rafaela Navarro Román, presente. Por el

Partido Fuerza Ciudadana, Daniel Estrella Valenzuela, ausente, José

Guadalupe Esquivel Valenzuela, ausente. Por el Partido Liberal

Mexicano, José Miguel Norzagaray Mendivil, ausente, suplente: Alfredo

Ibarra Escoboza, presente. Representante del Ejecutivo, Lic. Abel

Murrieta Gutiérrez, presente. Hay Quórum Señora Presidenta.

CONSTANCIA. Se hace constar la presencia tardía del comisionado

propietario del partido del Trabajo.
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CONSEJERA PRESIDENTA .- Pasamos al punto dos: apertura de la sesión.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, misma que se les

entregó oportunamente, por si tienen alguna observación lo manifiesten.

SECRETARIO.- Si no hay observaciones se tiene por aprobada el acta de

la sesión anterior.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Tercer punto: Acuerdo No.47 sobre registro de

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional

solicitado por los Partidos Convergencia, Acción Nacional, del Trabajo,

Fuerza Ciudadana, Revolucionario Institucional, de la Revolución

Democrática, Alianza Social y Verde Ecologista de México. (Se inserta

su texto íntegro).

“Acuerdo Número 47

SOBRE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SOLICITADO POR LOS PARTIDOS CONVERGENCIA,

ACCIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO, FUERZA CIUDADANA, REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ALIANZA SOCIAL Y VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO



CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los partidos Convergencia, Acción Nacional, del Trabajo,

Fuerza Ciudadana, Revolucionario Institucional, de la Revolución

Democrática, Alianza Social y Verde Ecologista de México, solicitaron

en el orden antes indicado el registro de las listas de candidatos a

Diputados por el Principio de Representación Proporcional, de acuerdo

al orden de prelación siguiente:

PARTIDO CONVERGENCIA

NOMBRE CARGO

Ignacio Cabrera Fernández Propietario

Oscar Luis Argüelles Méndez Suplente

José Ángel Jiménez Duarte Propietario

Marco Antonio Santos Guzmán Espinoza Suplente

Hector Miguel Ruiz Arvizu Propietario

Manuel Ernesto Moreno Montaño Suplente

Miguel Ángel Ruiz Galindo Propietario

Alberto René Valencia Gracia Suplente

Mónica Santos Navarro Propietario

José Ángel Félix Fuentes  Suplente

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Juan Bautista Valencia Durazo Propietario

Minerva Alicia Mayboca Ramírez Suplente

Carlos Francisco Tapia Astiazarán Propietario

María del Carmen Gutiérrez Gómez Suplente

Juan Miguel Córdova Limón Propietario

Karina Judith Trujillo Alcaraz Suplente
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María Mercedes Corral Aguilar Propietario

José Ángel Barrios García Suplente

Carlos Alberto Navarro Sugich Propietario

Isabel Cristina Pérez Manríquez Suplente

PARTIDO FUERZA CIUDADANA

Enrique Carrera Vega Propietario

Margarito Cruz Ontiveros Suplente

David Guadalupe Valenzuela Propietario

Francia Cristina Moreno Moreno Suplente

Jorge Luis Piña López Propietario

David Valenzuela Infante Suplente

Cesar Armando Pándura Truqui Propietario

Rubén Rivera Sánchez Suplente

David Rodríguez Nava Propietario

Mariano Michel López  Suplente

PARTIDO DEL TRABAJO

Jaime Moreno Berry Propietario

Mónico Castillo Rodríguez Suplente

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

José Rosario Ozuna Zúñiga Propietario

Irma Yolanda Alameda González Suplente

Bulmaro Andrés Pacheco Moreno Propietario

José Encarnación Alfaro Cázares Suplente

Gloria Elma Galindo García Propietario

José Leovigildo Guerra Beltrán Suplente

Oscar José López Vucovich Propietario

Julián Gustavo Bustamante Pérez Suplente

Laura Ríos Contreras Propietario

Edel Monge Martínez  Suplente

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Jesús Bustamante Machado Propietario

Everardo Soto Zazueta Suplente

Martha Patricia Patiño Fierro Propietario

María Elena Barreras Mendívil Suplente

Miguel Ángel Coronado Rentería Propietario

Raúl Humberto Buelna Durán Suplente

Alfonso Ramón Manríquez Guluarte Propietario

María del Refugio Valenzuela Oviedo Suplente

Guadalupe Hernández López Propietario

Alba Nidia Jáuregui Ruiz  Suplente
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PARTIDO ALIANZA SOCIAL

Graciela de la Torre Ocampo Propietario

Alberto Martínez de la Torre Suplente

Julio Cesar Orduño Espinoza Propietario

Martina Amanda Ortiz Reyna Suplente

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Jesús Eduardo Charles Pesqueira Propietario

Manuel Alejandro Villa Pérez Suplente

Jorge Sotomayor Peterson Propietario

Laura Elena Cuevas Valenzuela Suplente

Gloria Arlen Beltrán García Propietario

Sandra Rita Monge Valenzuela Suplente

 

SEGUNDO.- Que las solicitudes de registro de las listas de candidatos a

Diputados por el Principio de Representación Proporcional, fueron

presentadas ante este Consejo Estatal Electoral los días 7, 8 9, 10 y

11 del presente mes de mayo, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto

por los artículos 83 fracción IV y 84 fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

TERCERO.- Que los requisitos de elegibilidad se contienen en los

artículos 33 de la Constitución Política del Estado, 11, 12, 87, 88,

89, 90, 91 y demás relativos del Código Electoral.

Una vez analizadas las solicitudes de registro y la documentación

exhibida con las mismas, se advierte la satisfacción de los requisitos

de previstos por los artículos que se invocan en el considerando que

antecede, por lo que en ejercicio de la atribución contenida en la

fracción XII del artículo 52, se aprueba el registro de las listas de

las fórmulas de candidatos a Diputados por el Principio de

Representación Proporcional, solicitado y de acuerdo al orden de

prelación mencionado en el primer considerando de este acuerdo.

Es importante señalar que el Partido fuerza Ciudadana presentó una

lista de doce fórmulas de candidatos, habiéndose considerado de acuerdo

al orden de prelación las primeras cinco fórmulas, toda vez que las

propuestas adicionales no deben rebasar este número de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 185 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

CUARTO.- En cumplimiento de los dispuesto por el artículo 95 del Código

Estatal Electoral, publíquense en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, los nombres de los candidatos que integran las fórmulas cuyo

registro ha sido aprobado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 2º, 3º, 4º, 11, 26,

27, 44, 45, 52, 53, 55, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 185 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este H.

Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de las listas de candidatos a

Diputados por el Principio de Representación Proporcional, solicitado

por los partidos políticos mencionados en el primer considerando de

este Acuerdo, y conforme al orden de prelación que se precisa en el
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mismo.

SEGUNDO.- Publíquense en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,

los nombres de los candidatos cuyo registro ha sido aprobado.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, procedemos. Se somete a

aprobación el Acuerdo Número 47. Consejeros: Licenciada María Dolores

Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez

Ruiz, aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

tiene por aprobado por unanimidad el Acuerdo Número 47.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al Cuarto punto: Acuerdo Número

48 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el Partido

Convergencia en contra del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, que

también fue distribuido. (Se inserta su texto íntegro)

“Acuerdo No. 48

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO CONVERGENCIA

EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con el Recurso de

Revisión No. RR/07/2003, planteado por el Partido Convergencia, en

contra de la resolución tomada por el Consejo Municipal Electoral de

Guaymas, en sesión del 29 de abril de 2003, en la que se niega la

solicitud de registro de la planilla de candidatos al Ayuntamiento del

Municipio mencionado, presentada por el partido político recurrente, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Guaymas aprobó el acuerdo que niega el registro de la

planilla presentada por el Partido Convergencia para el Ayuntamiento

del mencionado Municipio, “por no cumplir con los requisitos previstos

en tiempo y forma legal con lo dispuesto en los artículos 88 fracción

I, II, III, IV, V y VI y 89 fracción I, II, III y IV del Código

Electoral para el Estado de Sonora”.

2. Que el día 02 de mayo de 2003, el Partido Convergencia promovió

Recurso de Revisión en contra de la decisión del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas. 

3. Admitido el Recurso de Revisión interpuesto, se dio vista a los

demás partidos políticos posibles terceros interesados para que

manifestaran lo que a su derecho conviniese, no habiendo comparecido

ningún partido.

4. El día 07 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con motivo del recurso planteado,

radicándose el asunto en la misma fecha y procediéndose en los términos

señalados por el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

CONSIDERANDO
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PRIMERO.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 207 fracción I del Código Estatal Electoral

que dice: ”Durante el proceso, son competentes para resolver: I.- Del

recurso de revisión, el Consejo Estatal respecto de los interpuestos en

contra de los actos o resoluciones de los Consejos Distritales y

Consejos Municipales”.

SEGUNDO.- Que el medio de impugnación que nos ocupa, cumple con los

requisitos previstos por el artículo 211 del Código Estatal Electoral,

toda vez que fue presentado por escrito ante el órgano que dictó la

resolución; se hace constar el nombre del recurrente y domicilio para

recibir notificaciones; el recurrente tiene acreditada la personalidad

ante el organismo electoral ante el que actúa; se hará mención expresa

de la resolución que se impugna y el organismo electoral responsable;

se hace mención expresa y clara de los agravios que dice le causa la

resolución impugnada, los preceptos legales supuestamente violados y

la relación sucinta de los hechos en que se basa la impugnación;

contiene relación de las pruebas que se aportan; y el escrito fue

firmado autógrafamente por quien promueve el recurso.

TERCERO.- Que el único agravio que se hace valer es parcialmente

fundado pero insuficiente para revocar el acuerdo aprobado en sesión

celebrada el pasado día veintinueve de abril del presente año por el

Consejo Municipal Electoral de Guaymas, mediante el cual se niega el

registro de la planilla de candidatos para la elección del Ayuntamiento

de dicho Municipio, presentada por el Partido Convergencia.

En efecto, en primer término debe decirse que las tesis de

jurisprudencia que invoca y transcribe en su escrito de impugnación no

resultan aplicables al caso concreto que nos ocupa, toda vez una se

refiere a la aplicación obligatoria de la reforma constitucional

federal en materia electoral de agosto de 1996, aún cuando las

legislaturas locales no las hayan incorporado a su normatividad

correspondiente, y la otra a el establecimiento de un sistema integral

de justicia en materia electoral para la protección de los derechos

político electorales de los ciudadanos mexicanos y la revisión de la

constitucionalidad o legalidad de los actos y resoluciones definitivos

de las autoridades electorales federales y locales.

Por otra parte, la falta de aprobación del acta levantada con motivo de

la sesión en la que se aprueba la negativa del registro de la planilla

presentada por el partido recurrente, no constituye propiamente falta

de fundamentación y motivación, porque no es ese acto impugnable sino

el acuerdo aprobado en el mismo.

Ahora bien, es cierto que el acuerdo cuestionado carece de motivación

por cuanto a que no se precisa porqué el registro solicitado no cumplió

con los requisitos previstos por los artículos que se señalan en dicho

acuerdo, sin embargo, como se dijo, ello resulta insuficiente para

revocar el citado acuerdo, toda vez que no traería como consecuencia la

aprobación del registro de la planilla, en virtud de que, y esto es lo

que constituye la motivación del acuerdo emitido por el Consejo

Municipal Electoral de Guaymas, no se reúnen los requisitos previstos

por los artículos 88 y 89 del Código Estatal Electoral, por las razones

siguientes:

El candidato a Presidente José López Urías no acreditó dentro del

término de ley su residencia de más de cinco años en el municipio, al

ser nativo de Delicias Chihuahua, según se demuestra con la copia

cerificada de su acta de nacimiento.

Los candidatos a Síndico Propietario y Suplente Thomas Ward Murria

Hernández y Silvia Avilés Navarro, respectivamente, no acreditaron su

residencia ni exhibieron copia certificada de la credencial con



69

fotografía para votar.

Los candidatos a regidores propietarios José Ángel Arturo escamilla

Medina y Sabino Israel Torres Plaza no acreditaron su residencia de más

de cinco años por ser nativos del Distrito Federal y del Estado de

Nayarit, respectivamente.

Los candidatos a regidores propietarios y suplentes Luis Alfonso Peña

Valenzuela, José Luis Villanueva Olivo, Fernando Villagómez Claussen,

Ana Elsa Flores Grijalva, Flor Evelyn Villarreal Murria, María de los

Ángeles Guerrero Preciado, María Dolores Guerrero Ramírez, Sergio Luis

Villarreal Villarreal, Aarón Armando Berkowits Sanzarric, Karla Lizeth

Bracamontes Villela, María del Carmen Camargo Manrique e Irma Domínguez

García, algunos omitieron la exhibición de la copia de su acta de

nacimiento, otros la constancia de residencia o la declaración de

aceptación de la candidatura.

Las omisiones en que incurrieron los candidatos antes mencionados traen

como consecuencia la negativa del registro solicitado por el Partido

convergencia, por no haberse acreditado los requisitos de elegibilidad

previstos por los artículos 132 de la Constitución Política del Estado,

y 88 y 89 del Código Estatal Electoral. 

Es importante destacar que otro de los requisitos que se incumplen por

parte del partido recurrente es el previsto por el artículo 88 fracción

V del Código Electoral, que se refiere a la denominación, color o

colores y emblema del partido, esto es así, porque si bien es cierto se

presentó un escrito con estos datos, también lo es que dicho escrito

ostenta una firma ilegible sin el nombre ni el carácter de la persona

que estampó la misma, la que por otra parte no corresponde a la del

Comisionado del citado partido ante el organismo electoral mencionado,

y por lo tanto, carece de valor probatorio, luego entonces, no se

acredita el requisito apenas señalado.

Asimismo, las solicitudes de modificaciones a la planilla presentada,

suscritas por el Comisionado y quien se dice Presidente del Partido

convergencia, no son de tomarse en cuenta, toda vez que fueron

presentadas el día 04 de mayo y 29 de abril, es decir, fuera del plazo

a que se refiere el artículo 94 del Código Estatal Electoral. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado, 1º, 2º, 3º, 4º, 11, 26, 27, 44,

45, 52, 53, 55, 88, 89, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara parcialmente fundado el Recurso de Revisión, pero

insuficiente para revocar el acuerdo impugnado, por los motivos

expresados en los Considerandos de esta resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha 29 de abril de dos mil tres, dictada por el Consejo

Municipal Electoral de Guaymas.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Hay Alguna observación? Adelante.
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SECRETARIO.- Se procede a la aprobación del Acuerdo Número 48.

Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro

Felipe Mora Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado Se aprueba unánimemente el Acuerdo

Número 48.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al quinto punto del orden del

día. Acuerdo No.49 sobre resolución al recurso de revisión promovido

por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Consejo

Distrital Electoral XV, con cabecera en Guaymas. (Se inserta su texto

íntegro)

“Acuerdo No. 49

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

XV, CON CABECERA EN GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/12/2003, planteado por el Partido

Revolucionario Institucional, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas, en sesión del

29 de abril de 2003, donde aprueba la solicitud de registro de la

fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada por el Partido

del Trabajo, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Distrital

Electoral XV con cabecera en Guaymas, resolvió aprobar la solicitud de

registro de la fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada

por el Partido del Trabajo, por considerar que se habían cumplido con

todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley.

 

2. Que el 2 de mayo de 2003 el Partido Revolucionario Institucional,

promovió Recurso de Revisión en contra de la decisión del Consejo

Distrital Electoral mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.

3. Recibido el Recurso de Revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido del Trabajo.

4. El día 9 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el recurrente viene impugnando el acto del Consejo

Distrital XV con cabecera en Guaymas, consistente en aprobar la

solicitud de registro de la fórmula para Diputados por Mayoría

Relativa, presentada por el Partido del Trabajo, acto que se llevó a

cabo el 29 de abril del año en curso, basando su impugnación en una

serie de consideraciones fácticas y legales, las que en obvio de
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repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas como si a la letra

se insertaren.

SEGUNDO.- Una vez analizadas las constancias del expediente en estudio,

así como los agravios vertidos por el recurrente, tenemos que no es

correcta su percepción, cuando en vía de agravio afirma que las copias

certificadas de las diversas credenciales con fotografía para votar que

presenta el Partido del Trabajo como parte de la documentación relativa

a la solicitud de registro de la fórmula para Diputados por Mayoría

Relativa, no fueron expedidas por un funcionario legalmente facultado

para ello. 

De las copias certificadas antes citadas se desprende que éstas fueron

debidamente certificadas por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital

Ejecutiva 04, Lic. Simón Gómez Cabrera, ya que el Código Federal de

Instituciones y Procedimiento Electorales, en su artículo 111, párrafo

primero, inciso e), dispone: 

“ 1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las Juntas

Distritales, en sus

respectivos ámbitos de competencia, las siguientes:

...e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos

políticos;...”

Como vimos no es procedente el agravio hecho valer, debido a que los

documentos presentados en copia certificada por el Partido del Trabajo,

han sido debidamente certificados por un servidor público legalmente

facultado para ello.

TERCERO.- En cuanto al segundo de los agravios hecho valer por el

promovente del recurso, en el sentido de que el funcionario que

certifica los documentos en cita, no acredita su personería como Vocal

Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04, tenemos que dicho

argumento no es suficiente para acreditar la falta de validez de los

documentos ya mencionados, lo anterior debido a que este Consejo no

cuenta con facultades para declarar la nulidad o inexistencia del acto

jurídico en ellos consignado. Para que este Consejo tenga por

acreditada la falta de validez de los documentos impugnados por el

recurrente, es necesario la declaración de la autoridad jurisdiccional

facultada, en el sentido de que el funcionario que certifica los

documentos presentados por el Partido del Trabajo no es la indicada

para hacerlo, declaración que debe de quedar asentada en un documento y

dicho documento debe de ser presentado ante este organismo electoral

para los efectos legales que corresponda, lo que no sucedió en este

caso.

Además de lo anterior, no es exigible para los servidores públicos el

que tengan que acreditar su carácter como tales, cada vez que llevan a

cabo actos relacionados con su función, como veremos enseguida:

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, Marzo de 1997

Tesis: III.1o.A.38 A Página: 806 Materia: Administrativa

FUNCIONARIOS PUBLICOS. ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD EN JUICIO. Los

funcionarios públicos no están obligados a acreditar su personalidad

dentro del territorio en que ejercen su jurisdicción, ya que todos los

ciudadanos y muy especialmente las autoridades, tienen la obligación de

conocer quiénes son las demás autoridades, de ahí que resulte

embarazoso e inconducente que los Jueces exijan en cada caso, a los

funcionarios, la comprobación de su personalidad. PRIMER TRIBUNAL

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 318/96. Héctor Faraón López Moya. 11 de diciembre de

1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David Vázquez Ortiz.



69

Secretario: Julio Ramos Salas.

Por lo anteriormente expresado, se considera improcedente el agravio

hecho valer por considerar que no existe prueba alguna en autos, que

acredite razón alguna para negar la validez de los documentos

presentados en copia certificada por el Partido del Trabajo.

CUARTO.- Por último, se entra al estudio del tercer agravio hecho valer

por el recurrente, en el cual argumenta que la solicitud de registro

del Partido del Trabajo, presentada ante el Consejo Distrital Electoral

XV, con cabecera en Guaymas, no es válida debido a que no cumple con lo

dispuesto por el Código Electoral para el Estado de Sonora en su

artículo 87 que a la letra dice: “Corresponde a los partidos el derecho

exclusivo de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección

popular.”

Afirma el recurrente lo antes mencionado, debido a que la solicitud de

registro respectiva está suscrita por el C. FERNANDO CHÁVEZ VÁZQUEZ,

persona que firma por ausencia y se ostenta con el carácter de Miembro

de la Comisión Ejecutiva Estatal Sonora del Partido del Trabajo, así

como por el C. JAIME MORENO BERRY, en su carácter de Comisionado

Propietario del citado partido ante el Consejo Estatal Electoral.

Para estar en posibilidades de llegar a un acuerdo debidamente fundado

y motivado, se procede a revisar el expediente relativo al Partido del

Trabajo, del cual se desprende que con fecha 3 de junio del 2002, se

acordó por este Consejo Estatal Electoral, la recepción del documento

que acredita la conformación de los órganos directivos del partido

mencionado en el Estado de Sonora, quedando constancia de que el C.

FERNANDO CHÁVEZ VÁZQUEZ es integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal

del Partido del Trabajo, con lo que queda claro que la solicitud de

registro tachada de ilegal, fue debidamente suscrita por un dirigente

del partido que postula a la fórmula cuya aprobación ha sido impugnada,

de conformidad con lo que dispone el Código Electoral para el Estado de

Sonora en sus artículos 87, 88 y 210 que disponen: 

“Artículo 87.- Corresponde a los partidos el derecho exclusivo de

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.”

“Artículo 88.- La solicitud de registro de candidatos deberá contener:

...VI. Las firmas de los funcionarios del partido o partidos que lo

postulen.”

“Artículo 210.-... Son representantes legítimos de los partidos:

...I. Los dirigentes estatales, así como los registrados formalmente

ante órganos electorales. En este último caso sólo podrán actuar ante

el organismo que estén acreditados;...

Por lo anterior, se considera improcedente el Recurso de Revisión

intentado en virtud de que no se acreditó la procedencia de los

agravios hechos valer por el recurrente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 87, 201 a 244 y demás relativos del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de

revisión de conformidad con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara improcedente el Recurso de Revisión intentado, de

conformidad con lo expresado en los Considerandos de esta Resolución.
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SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil tres, dictada por

el Consejo Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos a la votación, si no hay observaciones,

Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro

Felipe Mora Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo Número 49.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al sexto punto del orden del día:

Acuerdo No. 50 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Revolucionario Institucional en contra del Consejo Distrital

Electoral Décimo Quinto con cabecera en Guaymas. (Se inserta su texto

íntegro)

“Acuerdo No. 50

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

XV, CON CABECERA EN GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/13/2003, planteado por el Partido

Revolucionario Institucional, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas, en sesión del

29 de abril de 2003, donde aprueba la solicitud de registro de la

fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada por el Partido

de la Revolución Democrática, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Distrital

Electoral XV con cabecera en Guaymas, resolvió aprobar la solicitud de

registro de la fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada

por el Partido de la Revolución Democrática, específicamente la

relacionada con el C. REYNALDO RODRÍGUEZ ORTIZ, por considerar que se

habían cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la

ley.

 

2. Que el 2 de mayo de 2003 el Partido Revolucionario Institucional,

promovió Recurso de Revisión en contra de la decisión del Consejo

Distrital Electoral mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.



69

3. Recibido el Recurso de Revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido de la Revolución Democrática..

4. El día 9 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el recurrente viene impugnando el acto del Consejo

Distrital XV con cabecera en Guaymas, consistente en aprobar la

solicitud de registro de la fórmula para Diputados por Mayoría

Relativa, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, acto

que se llevó a cabo el 29 de abril del año en curso, basando su

impugnación en una serie de consideraciones fácticas y legales, las que

en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas como

si a la letra se insertaren.

SEGUNDO.- Una vez analizadas las constancias del expediente en estudio,

así como los agravios vertidos por el recurrente, tenemos que no le

asiste la razón al recurrente cuando afirma que el Partido de la

Revolución Democrática incumplió con lo que dispone el artículo 33 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, al no haber acreditado

la residencia del C. REYNALDO RODRÍGUEZ ORTIZ, dentro del Distrito

Local Electoral XV con cabecera en Guaymas, en virtud de que la

constancia de residencia no indica el tiempo de la misma. Se afirma lo

anterior, debido a que del estudio de las constancias que integran el

expediente relativo a la solicitud de registro presentada por el

Partido de la Revolución Democrática, se advierte que el requisito de

residencia ante citado está debidamente satisfecho con la copia

certificada de la credencial con fotografía para votar, documento que

corrobora que la persona antes citada es residente del municipio de

Empalme, desde el año de 1991, hecho que es apoyado por la constancia

de residencia de fecha 22 de abril del 2003, suscrita por el Secretario

del H. Ayuntamiento del Municipio de Empalme.

Por lo anterior, se considera improcedente el Recurso de Revisión

intentado en virtud de considerarse que está debidamente acreditada en

autos del expediente en estudio, la residencia por más de cinco años

del C. REYNALDO RODRÍGUEZ ORTIZ, en el Distrito Local Electoral XV, con

cabecera en Guaymas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara improcedente el recurso de revisión intentado, de

conformidad con lo expresado en los considerandos de esta resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha 29 de abril de 2003, dictada por el Consejo

Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

SECRETARIO.- También fue distribuido. Si no hay observaciones

procedemos a la votación. Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez

Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Número 50.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto séptimo del orden del día: Acuerdo No. 51

sobre resolución al recurso de revisión promovido por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Consejo Distrital Electoral

Décimo Quinto con cabecera también en Guaymas”. (Se inserta su texto

íntegro).

“Acuerdo No. 51

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL CONSEJO DITRITAL ELECTORAL

XV, CON CABECERA EN GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/14/2003, planteado por el Partido

Revolucionario Institucional, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas, en sesión del

29 de abril de 2003, donde aprueba la solicitud de registro de la

fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada por el Partido

Acción Nacional, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Distrital

Electoral XV con cabecera en Guaymas, resolvió aprobar la solicitud de

registro de la fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada

por el Partido Acción Nacional, por considerar que se habían cumplido

con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley.

 

2. Que el 2 de mayo de 2003 el Partido Revolucionario Institucional,

promovió Recurso de Revisión en contra de la decisión del Consejo

Distrital Electoral mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.

3. Recibido el Recurso de Revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados.

4. El día 9 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el recurrente viene impugnando el acto del Consejo
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Distrital XV con cabecera en Guaymas, consistente en aprobar la

solicitud de registro de la fórmula para Diputados por Mayoría

Relativa, presentada por el Partido Acción Nacional, acto que se llevó

a cabo el 29 de abril del año en curso, basando su impugnación en una

serie de consideraciones fácticas y legales, las que en obvio de

repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas como si a la letra

se insertaren.

SEGUNDO.- Una vez analizadas las constancias del expediente en estudio,

así como los agravios vertidos por el recurrente, tenemos que no es

correcta su percepción, cuando en vía de agravio afirma que las copias

certificadas de las diversas credenciales con fotografía para votar que

presenta el Partido Acción Nacional, como parte de la documentación

relativa a la solicitud de registro de la fórmula para Diputados por

Mayoría Relativa no fueron expedidas por un funcionario legalmente

facultado para ello. 

De las copias certificadas antes citadas se desprende que éstas fueron

debidamente certificadas por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital

Ejecutiva 04, Lic. Simón Gómez Cabrera, ya que el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 111, párrafo

primero, inciso e), dispone: 

“ 1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las Juntas

Distritales, en sus

respectivos ámbitos de competencia, las siguientes:

...e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos

políticos;...”

Como vimos no es procedente el agravio hecho valer, debido a que los

documentos presentados en copia certificada por el Partido Acción

Nacional, han sido debidamente certificados por un servidor público

legalmente facultado para ello.

TERCERO.- En cuanto al segundo de los agravios hecho valer por el

promovente del recurso, en el sentido de que el funcionario que

certifica los documentos en cita, no acredita su personería como Vocal

Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04, tenemos que dicho

argumento no es suficiente para acreditar la falta de validez de los

documentos ya mencionados, lo anterior debido a que este Consejo no

cuenta con facultades para declarar la nulidad o inexistencia del acto

jurídico en ellos consignado. Para que este Consejo tenga por

acreditada la falta de validez de los documentos impugnados por el

recurrente, es necesario la declaración de la autoridad jurisdiccional

facultada, en el sentido de que el funcionario que certifica los

documentos presentados por el Partido Acción Nacional no es la indicada

para hacerlo, declaración que debe de quedar asentada en un documento y

dicho documento debe de ser presentado ante este organismo electoral

para los efectos legales que corresponda, lo que no sucedió en este

caso.

Por lo anteriormente expresado, se considera improcedente el agravio

hecho valer, así mismo se considera improcedente el Recurso de Revisión

intentado por las consideraciones expresadas en la presente resolución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como el diverso 111, párrafo 1,

inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, se resuelve el recurso de revisión de conformidad con los

siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO.- Se declara improcedente el recurso de revisión intentado, de

conformidad con lo expresado en los considerandos de esta resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha 29 de abril de 2003, dictada por el Consejo

Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

 

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, procedemos a la votación.

Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro

Felipe Mora Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo Número 51.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Octavo punto: Acuerdo No.52 sobre

resolución al recurso de revisión promovido por el Partido de la

Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal Electoral de

Guaymas. ¿Alguna observación? Se procede a levantar la votación. (Se

inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 52

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/08/2003, planteado por el Partido de la

Revolución Democrática, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Municipal Electoral de Guaymas, en sesión del 29 de abril de

2003, donde aprueba la solicitud de registro de la planilla para

ayuntamiento presentada por el Partido del Trabajo, y 

 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, resolvió entregar constancia de registro a la

planilla del Partido del Trabajo para el ayuntamiento del mencionado

municipio, por considerar que se habían cumplido con todos y cada uno

de los requisitos exigidos por la ley.

 

2. Que el 2 de mayo de 2003 el comisionado del Partido de la Revolución

Democrática promovió recurso de revisión en contra de la decisión del

Consejo Municipal mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.

3. Recibido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido del Trabajo.
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4. El día 7 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

haciéndose constar por el Secretario de este organismo electoral, que

dicho recurso cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 211

y 223 del Código Electoral para Sonora. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el recurrente viene impugnando el acto consistente en la

aprobación de la solicitud de registro de planilla del Partido del

Trabajo, llevado a cabo por el Consejo Municipal de Guaymas, acto que

se llevó a cabo el 29 de abril del año en curso. 

Dicha impugnación se fundamenta en la afirmación que hace el recurrente

en el sentido de que él y su partido tienen conocimiento de que el

candidato a Presidente por el Partido del Trabajo, JOSÉ GABRIEL RAMÓN

URIBE MAYTORENA, tiene antecedentes penales, afirmando el recurrente

que esto da como conclusión la inelegibilidad de dicha persona para el

puesto de Presidente Municipal, en relación con lo anterior, el

recurrente no acredita su dicho con prueba alguna, ya que sólo se

limita a indicar una serie de procedimientos penales que piensa son

llevados en contra del candidato mencionado, sin aportar constancia

alguna expedida por la autoridad judicial, al presente asunto.

SEGUNDO.- Si bien es cierto el recurrente ofrece como pruebas cuatro

informes de autoridad a cargo de distintas instituciones, dichas

pruebas se desechan por no ser procedente su admisión en el presente

asunto, lo anterior con fundamento en el artículo 237 del Código

Electoral que dispone: “En materia contencioso electoral, sólo podrán

ser aportadas por las partes pruebas documentales.”

Tenemos entonces, que el recurrente basa su impugnación en suposiciones

y no acredita la veracidad de sus afirmaciones, en cambio, el Partido

del Trabajo acompaña a su solicitud de registro de la planilla para el

Ayuntamiento de Guaymas, constancia expedida por la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Sonora, de fecha catorce de marzo del

dos mil tres, documento en el que se hace constar que el C. JOSÉ

GABRIEL RAMÓN URIBE MAYTORENA no cuenta con antecedentes penales.

En virtud de lo anterior, se considera improcedente el recurso

intentado, al existir prueba fehaciente de que la autoridad facultada

no tiene registrados antecedentes penales relacionados con el candidato

propuesto por el Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de

Guaymas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara improcedente el presente Recurso de Revisión, por

los motivos expresados en los Considerandos de esta resolución.

 

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil tres, dictada por

el Consejo Municipal Electoral de Guaymas.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, procedo a tomar la votación,

Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro

Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla

Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado,

Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado

unánimemente el Acuerdo Número 52.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto noveno del orden del día: Acuerdo Número

53 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el Partido de

la Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal Electoral de

Guaymas. Proceda a levantar la votación, Señor Secretario. (Se inserta

su texto íntegro).

“Acuerdo No. 53

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/09/2003, planteado por el Partido de la

Revolución Democrática, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Municipal Electoral de Guaymas, en sesión del 29 de abril de

2003, donde aprueba la solicitud de registro de la planilla para

ayuntamiento presentada por el Partido del Trabajo, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, resolvió entregar constancia de registro a la

planilla del Partido del Trabajo para el ayuntamiento del mencionado

municipio, por considerar que se habían cumplido con todos y cada uno

de los requisitos exigidos por la ley.

 

2. Que el 3 de mayo de 2003 el Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática promovió recurso de revisión en contra de la decisión del

Consejo Municipal mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.

3. Recibido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido del Trabajo.

4. El día 7 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

haciéndose constar por el Secretario de este Organismo Electoral, que

dicho recurso fue presentado fuera de los términos señalados por el

artículo 223 del Código Electoral.
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CONSIDERANDO

ÚNICO.- El recurrente viene impugnando el acto consistente en la

aprobación de la solicitud de registro de planilla del Partido del

Trabajo, llevado a cabo por el Consejo Municipal de Guaymas, acto que

se llevó a cabo el 29 de abril del año en curso. 

Como puede observarse en las constancias remitidas por la autoridad

responsable y en la certificación del Secretario de este Consejo, el

recurrente presentó su recurso el día 3 de mayo a las cero horas con

dos minutos, es decir, cuatro días después de la celebración del acto

que viene impugnando, lo que contraviene los requisitos que exige el

artículo 223 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la

letra dice: “Los recursos de revisión..., deberán interponerse dentro

de los tres.. días..., contados a partir del día siguiente en que se

tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que

se recurre”, por lo que con fundamento en el artículo 227 fracción IV

del Código mencionado, se desecha el presente Recurso de Revisión por

ser notoriamente improcedente al no haber sido presentado dentro de los

plazos que ordena la codificación electoral vigente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha el presente Recurso de Revisión por ser

notoriamente improcedente, de conformidad con lo expresado en el

Considerando Único de esta Resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil tres, dictada por

el Consejo Municipal Electoral de Guaymas.

TERCERO- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos a levantar la votación, Consejeros: Licenciada

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel

Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Número 53.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto décimo del orden del día: Acuerdo No.54

sobre resolución al recurso de revisión promovido por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Consejo Municipal Electoral

de Álamos. Si no hay observación proceda a levantar la votación. (Se

inserta su texto íntegro)

“Acuerdo No. 54

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE ÁLAMOS
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Vistos para resolver los autos del expediente formado con el recurso de

revisión No. RR/10/2003, planteado por el Partido Revolucionario

Institucional, en contra de la resolución tomada por el Consejo

Municipal Electoral de Álamos, en sesión del 29 de abril de 2003, en la

que se aprueba la solicitud de registro de la planilla de candidatos al

Ayuntamiento del Municipio mencionado, presentada por el Partido de la

Revolución Democrática, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Álamos, resolvió entregar la constancia de registro a la

planilla presentada por el Partido de la Revolución Democrática, para

el ayuntamiento del mencionado municipio, por considerar que se habían

cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley.

2. Que el 2 de mayo de 2003, Partido Revolucionario Institucional

promovió recurso de revisión en contra de la decisión del Consejo

Municipal mencionado, haciendo para ello una serie de argumentaciones

fácticas y legales, mismas que se contienen en el escrito respectivo,

al que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias.

3. Admitido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, obrando agregado a los autos

de este expediente escrito del Partido de la Revolución Democrática que

fue presentado ante este Consejo Estatal Electoral con fecha 5 de mayo

del año en curso, misma que al no haber sido presentada ante el

organismo electoral correspondiente, deberá de ser excluida del

análisis del presente Recurso de Revisión, en términos del artículo 214

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

4. El día 8 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los artículos 211 fracción VI, 237 y 238 del Código

Electoral para Sonora, disponen:

“Artículo 211.- Para la interposición de los recursos, se cumplirá con

los requisitos

siguientes:

...VI.- Relación de las pruebas que con la interposición de la

impugnación se aportan, mención de las que se habrán de aportar dentro

de los plazos legales y solicitud de las que el Tribunal habrá de

requerir, cuando la parte oferente justifique, que habiéndolas

solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente, no le

fueron entregadas; ...

“Artículo 237.- En materia contencioso electoral, sólo podrán ser

aportadas por las partes pruebas documentales.

I. Para los efectos de este Código, serán documentales públicas:

...d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe

pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen

los hechos que les consten;”...

“Artículo 238.- Los medios de prueba aportados y admitidos serán
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valorados por los organismos electorales, ... atendiendo a las reglas

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta

las reglas señaladas en este artículo. Las documentales públicas harán

prueba plena”. 

Con fundamento en las disposiciones legales citadas, se admite la

prueba documental ofrecida por el partido recurrente, consistente en

Escritura Pública No. 4,559, volumen LXIII, otorgada ante la fe del

Lic. César Augusto Morales Chávez, Notario Público por Ministerio de

Ley, así mismo se desechan las pruebas documentales consistentes en

nombramiento de José Mario Mapula Medina como médico responsable de

consulta del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los

Trabajados del Estado de Sonora y el nombramiento de Roberto Zavala

Contreras como responsable ejecutor del programa “oportunidades”, lo

anterior debido a que la parte oferente no las acompaña a su escrito

inicial y no acredita haberlas solicitado al órgano competente como lo

ordena el artículo 211 del Código Electoral antes transcrito.

SEGUNDO.- Que la prueba documental que ha sido ofrecida por el

recurrente y debidamente admitida, no cuenta con el carácter de

documento público, ello debido a que a pesar de haber sido emitida por

una persona investida de fe pública, en dicho documento se contienen

hechos que no le constan, ya que el fedatario sólo hace constar la

declaración de BAUDELIO LUGARDO CONTRERAS, quien se ostenta como

Subdirector de la Unidad del Hospital General de Álamos, personalidad

que no acredita ya que se identifica con su credencial con fotografía

para votar y mucho menos la razón de su dicho, lo que nos lleva a la

conclusión de que los hechos que pretende probar el recurrente, no le

constan al fedatario sino al declarante. Por lo anterior, se le otorga

valor probatorio de indicio a la documental ofrecida por el recurrente,

ya que en ella no se hacen constar los hechos que pretende probar el

recurrente.

Por otro lado, no existen en autos medios de prueba que complementen al

medio probatorio mencionado.

TERCERO.- Por lo anterior, es evidente que no está debidamente

acreditado que los CC. MARIO MAPULA MEDINA y ROBERTO ZAVALA CONTRERAS,

ocupen un cargo público, como lo afirma el partido recurrente, por lo

que se considera improcedente el recurso hecho valer por el Partido

Revolucionario Institucional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 11, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de

revisión de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara improcedente el presente recurso de revisión, por

los motivos expresados en los considerandos de esta resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha 29 de abril de dos mil tres, dictada por el Consejo

Municipal Electoral de Álamos.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”
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SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 54.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto undécimo: Acuerdo No. 55 sobre resolución

al recurso de revisión promovido por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Consejo Municipal Electoral de Bacadéhuachi.

(Se inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 55

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

BACADEHUACHI

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/04/2003, planteado por el Partido de la

Revolución Democrática, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Municipal Electoral de Bacadéhuachi, en sesión del 28 de abril

de 2003, donde aprueba la solicitud de registro de la planilla para

ayuntamiento presentada por el Partido Revolucionario Institucional, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 28 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Bacadéhuachi, resolvió entregar constancia de registro a

la planilla del Partido Revolucionario Institucional para el

ayuntamiento del mencionado municipio, por considerar que se habían

cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley.

 

2. Que el 2 de mayo de 2003 el Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática promovió recurso de revisión en contra de la decisión del

Consejo Municipal mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.

3. Recibido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido Revolucionario Institucional, así como el Partido

Acción Nacional.

4. El día 7 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

haciéndose constar por el Secretario de este organismo electoral, que

dicho recurso fue presentado fuera de los términos señalados por el

artículo 223 del Código Electoral.

 

CONSIDERANDO

ÚNICO.- El recurrente viene impugnando el acto consistente en la

aprobación de la solicitud de registro de planilla del Partido

Revolucionario Institucional, llevado a cabo por el Consejo Municipal

de Bacadéhuachi, acto que se llevó a cabo el 28 de abril del año en

curso y fue debidamente notificado por estrados a los partidos en la
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misma fecha y además en términos del artículo 232 del Código Electoral

para Sonora.

Como puede observarse en las constancias remitidas por la autoridad

responsable y en la certificación del Secretario de este Consejo, el

recurrente presentó su recurso el día 2 de mayo a las diecinueve horas

con veinticinco minutos, es decir, cuatro días después de la

celebración del acto que viene impugnando, no cumpliéndose con lo

dispuesto por el artículo 223 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, que a la letra dice: “Los recursos de revisión..., deberán

interponerse dentro de los tres.. días..., contados a partir del día

siguiente en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto

o la resolución que se recurre”, por lo que con fundamento en el

artículo 227 fracción IV del Código mencionado, se desecha el presente

Recurso de Revisión por ser notoriamente improcedente al no haber sido

presentado dentro de los plazos que ordena la codificación electoral

vigente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha el presente Recurso de Revisión por ser

notoriamente improcedente, de conformidad con lo expresado en el

Considerando Único de esta Resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil tres, dictada por el

Consejo Municipal Electoral de Bacadéhuachi.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

SECRETARIO.- Se procede a levantar la votación, Consejeros: Licenciada

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora

Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva

Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Número

55.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto décimo segundo del orden del día: Acuerdo

No. 56 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el Partido

Acción Nacional en contra del Consejo Distrital Electoral IV, con

cabecera en Nogales.

“Acuerdo No. 56

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO

POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL CONSEJO DITRITAL

ELECTORAL IV, CON CABECERA EN NOGALES

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/06/2003, planteado por el Partido Acción

Nacional, en contra de la resolución tomada por el Consejo Distrital
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Electoral IV con cabecera en Nogales, en sesión del 29 de abril de

2003, donde aprueba la solicitud de registro del C. MIGUEL ERNESTO

POMPA CORELLA, como integrante propietario de la fórmula para Diputados

por Mayoría Relativa, presentada por el Partido Revolucionario

Institucional, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Distrital

Electoral IV con cabecera en Nogales, Sonora, resolvió aprobar la

solicitud de registro del C. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, como

integrante propietario de la fórmula para Diputados por Mayoría

Relativa, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, por

considerar que se habían cumplido con todos y cada uno de los

requisitos exigidos por la ley.

 

2. Que el 2 de mayo de 2003 los CC. Florencio Díaz Armenta y Rodolfo

Vázquez Bermúdez, Presidente del Comité Directivo Estatal y Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, respectivamente, promovieron

recurso de revisión en contra de la decisión del Consejo Distrital

Electoral mencionado, haciendo para ello una serie de argumentaciones

fácticas y legales, mismas que se contienen en el escrito respectivo,

al que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias.

3. Recibido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido Revolucionario Institucional.

4. El día 7 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el recurrente viene impugnando el acto del Consejo

Distrital IV con cabecera en Nogales, Sonora, consistente en aprobar la

solicitud de registro del C. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, como

integrante propietario de la fórmula para Diputados por Mayoría

Relativa, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, acto

que se llevó a cabo el 29 de abril del año en curso, basando su

impugnación en el siguiente argumento presentado en vía de agravio:

“El señor Pompa, como quedó demostrado con la documental pública

referida en el inciso (d) del numeral VI de este escrito, es residente

en el extranjero. El artículo 33 de la Constitución Local exige, en su

fracción III, que los diputados tengan al menos dos años de residencia

en el distrito respectivo anteriores al día de la elección. En este

recurso, nuestro partido está acreditando que el señor Pompa Corella

manifestó, sin lugar a dudas, ser residente en el extranjero ante

autoridad mexicana en ejercicio. De tal suerte que, negar tal

circunstancia (es decir, la manifestación hecha ante el INM) acarrearía

consecuencias del orden penal que, por lo pronto, no son materia de

este recurso. Lo que es un hecho irrefutable, es que el propio Miguel

Pompa Corella manifestó ser residente en el extranjero, circunstancia

que necesariamente implica que, por lo menos al 17 de abril de 2003,

Pompa Corella no residía ni en México ni en el Distrito 04 local. Por

lo tanto, no tiene dos años de residencia anteriores al 06 de julio de

2003 y, por lo tanto, es inelegible para ser Diputado Local al Congreso

del Estado.”



69

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional en su carácter de

Tercero Interesado presenta escrito en donde argumenta: 

“Lo pueril y frívolo de los argumentos esgrimidos por los recurrentes,

en los que pretenden fundamentar su acción y establecer los supuestos

agravios que le causa a ese partido, el otorgamiento de la constancia

de registro a la fórmula registrada por nuestro partido, quedan al

descubierto toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 89

fracción II, del Código Electoral sonorense, el documento idóneo para

acreditar la vecindad y residencia de los candidatos, lo es sin duda

alguna, la constancia expedida por los ayuntamientos.-

Sin embargo, los recurrentes, en forma por demás pueril, omiten atacar

la legalidad de las constancias referidas, inventando circunstancias

externas a los documentos probatorios de los requisitos de

elegibilidad, en los que se basó el Consejo Distrital Electoral, para

en forma puntualmente legal, otorgar la constancia de Registro a la

fórmula postulada por el Partido que represento.

En efecto, los recurrentes señalan, que MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA,

no reúne el requisito de residencia en el Distrito donde se hace la

elección, ya que el día 17 de abril del año en curso, efectuó un

determinado trámite ante el Instituto Nacional de Migración, donde

supuestamente aquel expresamente manifestó que era residente del

extranjero, ofreciendo los inconformes como prueba para acreditar dicha

afirmación la copia certificada de un formato denominado F.M.E. PARA

MEXICANOS, con No. 50209399, donde se asientan en forma manuscrita los

datos de Pompa Corella Miguel, Lugar y fecha de nacimiento: Sonora,

12-12-70, Ocupación: Abogado, Motivo del viaje: paseo, Destino: Sonora,

Medio de Transporte: Auto, y una firma. En ninguna parte de dicho

documento aparece que el LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, haya

manifestado ser residente en el extranjero, como dolosamente lo afirman

los recurrentes en el agravio identificado con la letra A de su escrito

inicial del recurso.

Al analizar ese H. Consejo Estatal Electoral, el documento en cuestión,

determinará que resulta evidentemente falsa la conclusión a que arriban

los recurrentes, en el sentido de que el Señor Miguel Pompa Corella

declaró ante una autoridad ser residente del extranjero, pues en ningún

espacio del documento descrito, se contiene la mencionada declaración, 

dolosamente los recurrentes exhiben el documento en forma incompleta

pretendiendo con ella confundir al organismo electoral...Sin embargo

resulta evidente que su falacia la pretenden ocultar al no exhibir el

documento completo toda ves que la parte posterior del mismo se aprecia

la prevención dictada por la Secretaría de Gobernación que textualmente

dice: “DOCUMENTO ESTADÍSTICO PARA NACIONALES RESIDENTES EN EL PAÍS Y

PARA NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”.

SEGUNDO.- En cuanto a las pruebas agregadas a los autos, tenemos que el

recurrente ofrece las documentales públicas siguientes:

1.- Copia certificada por el Contador Público José Manuel Robles

de la Torre, donde constan diversa solicitud hecha por el señor Miguel

Pompa Corella ante el Instituto Nacional de Migración.

2.- Certificado de matrícula consular, que obra en poder de la

Secretaría de Relaciones Exteriores, mismo que solicita le sea

requerido a la citada dependencia.

3.- Copia certificada del permiso de Importación Temporal de

Vehículos, expedido en 17 de abril del 2003 por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público a favor del señor Miguel Ernesto Pompa

Corella, misma que solicita le sea requerida a la citada dependencia.
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Vistos los medios de prueba anteriormente señalado, con fundamento en

los artículos 211 fracción VI y 237 del Código Electoral, se admite la

documental pública consistente en Copia certificada por el Contador

Público José Manuel Robles de la Torre, donde consta solicitud hecha

por el señor Miguel Pompa Corella ante el Instituto Nacional de

Migración, en cuanto a las demás documentales, tenemos que éstas no han

sido agregadas por el recurrente al expediente del recurso que se

acuerda, ni tampoco acredita haberlas solicitado al órgano competente,

de conformidad con el artículo 211 fracción VI del Código Electoral

para el Estado de Sonora que a la letra dice: “Para la interposición de

los recursos, se cumplirá con los requisitos siguientes: ...VI.-

Relación de las pruebas que con la interposición de la impugnación se

aportan, ...y solicitud de las que el Tribunal habrá de requerir,

cuando la parte oferente justifique, que habiéndolas solicitado por

escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron

entregadas;...” en virtud de lo anterior se desechan los medios

probatorios mencionados, para todos los efectos legales

correspondientes.

El partido tercero interesado, a su vez, ofrece como pruebas las

siguientes documentales:

1.- Escritura Pública No. 10078, volumen 152, del protocolo del

Lic. Rodolfo Moreno Durazo Jr., Notario Público número 78, con

ejercicio y residencia en la ciudad de Nogales, Sonora.

2.- Recibos (3) de pago de impuestos a la Administración Local de

Recaudación de Nogales, Sonora, correspondiente a los ejercicios

fiscales de 1998 y 1999.

3.- Recibos (4) de pago del servicios telefónico que presta la

compañía Teléfonos de México en el despacho jurídico del señor Miguel

Ernesto Pompa Corella.

4.- Forma F.M.E. para mexicanos, No. A50209399 del Instituto

Nacional de Migración de fecha 17 de abril del año en curso.

Los medios de prueba señalados, se admiten con fundamento en los

artículos 211 fracción VI y 237 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

Además de lo anterior, tenemos que con la solicitud de registro

presentada por el Partido Revolucionario Institucional, fueron

presentados ante el organismo electoral respectivo los siguientes

documentos:

1.- Credencial con fotografía para votar a nombre de Pompa

Corella Miguel Ernesto, expedida en 1993 y en la cual se indica como

domicilio de la persona mencionada el ubicado en Ingenieros 524, Col.

Fundo Legal 84030, Nogales, Sonora.

2.- Constancia de Residencia de fecha 23 de abril del 2003,

expedida por el Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, por

conducto del Secretario Luis Alfonso Coronado Merancio.

A las documentales públicas antes descritas, así como las que han sido

aportadas por el recurrente y el tercero interesado y que han sido

admitidas por ésta autoridad, se les otorga valor probatorio pleno, de

conformidad con lo establecido en el artículo 238 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, para todos los efectos legales a que haya

lugar.
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TERCERO.- De los argumentos esgrimidos por las partes, así como de las

pruebas presentadas por éstas, mismas que han sido debidamente

analizadas y valoradas, tenemos que las pruebas ofrecidas por el

recurrente no son suficientes para acreditar que el C. MIGUEL ERNESTO

POMPA CORELLA no es residente del Distrito Electoral Local IV con

cabecera en Nogales, Sonora.

En efecto, es claro que el argumento relacionado con la afirmación de

que la persona antes citada declaró ante una autoridad en funciones que

es residente en el extranjero, no tiene sustento probatorio alguno, ya

que se basa en la sola presunción de que el documento denominado

“F.M.E. para mexicanos”, es decir, Forma Migratoria de Estadística, de

fecha 17 de abril del año en curso, sólo puede ser suscrita por un

mexicano residente en el extranjero, cuando del mismo documento se

desprende de su reverso en donde se contiene la leyenda “Documento

estadístico para nacionales residentes en el país y para nacionales

residentes en el extranjero”.

En cambio, está fehacientemente acreditado con diversas documentales

como son la constancia de residencia y credencial con fotografía para

votar, que el candidato impugnado tiene su residencia en la ciudad de

Nogales, Sonora, desde hace más de cinco años. 

Por lo anterior, se considera improcedente el Recurso de Revisión

intentado en virtud de que no se acreditó la procedencia de los

agravios hechos valer por el recurrente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara improcedente el Recurso de Revisión intentado, de

conformidad con lo expresado en el Considerando Tercero de esta

Resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil tres, dictada por

el Consejo Distrital Electoral IV con cabecera en Nogales, Sonora.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Hay observaciones? Adelante.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el proyecto de Acuerdo Número 56.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto décimo tercero del orden del día: Acuerdo

número 57 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido México Posible en contra del Consejo Municipal Electoral de

Nogales.
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SECRETARIO.- Voy a proceder a leer los puntos resolutivos. (Se inserta

su texto íntegro).

“Acuerdo No. 57

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO MÉXICO

POSIBLE EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NOGALES

Vistos para resolver los autos del expediente formado con el recurso de

revisión No. RR/05/2003, planteado por el Partido México Posible, en

contra de la resolución tomada por el Consejo Municipal Electoral de

Nogales, Sonora, en sesión del 29 de abril de 2003, en la que se

aprueba la solicitud de registro de la planilla de candidatos al

Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, presentada por el

Partido del Trabajo, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Nogales, Sonora, resolvió entregar la constancia de

registro a la planilla presentada por el Partido del Trabajo, para el

ayuntamiento del mencionado municipio, por considerar que se habían

cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley.

2. Que el 29 de abril de 2003, el comisionado propietario del Partido

México Posible promovió recurso de revisión en contra de la decisión

del Consejo Municipal mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.

3. Admitido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido del Trabajo..

4. El día 5 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

5. En virtud de requerimiento hecho por este Consejo al recurrente, con

fecha 9 de mayo del año en curso, éste presentó copia certificada del

acuerdo que declara ejecutoriada y firme la sentencia de fecha 29 de

agosto del 2002, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo

Penal, del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, dispone: 

“ Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento,

se requiere:

...IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito

intencional, aún cuando se haya cumplido la condena o extinguido la

pena; ...”

Y que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 11,

ordena: 
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“Son elegibles para los cargos de gobernador, diputado, presidente

municipal, síndico o regidor de los ayuntamientos, los ciudadanos que

reúnan los requisitos establecidos por la Constitución Local y en este

Código”.

 

SEGUNDO.- Que el recurrente basa su impugnación en el hecho de que el

C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, candidato a la Presidencia Municipal de

Nogales, Sonora, por el Partido del Trabajo, ha sido condenado por la

comisión de un delito intencional. Para acreditar su afirmación el

partido recurrente ofrece como prueba copia certificada de la Sentencia

de fecha 29 de agosto del 2002, dictada por el Juez Primero de Primera

Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, dentro

de la causa penal 97/2001; así como copia certificada del auto de fecha

20 de septiembre del 2002, en el que dicha Resolución fue declarada

ejecutoriada, para los efectos legales que corresponda, acreditando con

los citados documentos que el C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, ha sido

condenado por en delito de LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y

TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DÍAS ACUMULADAS EN NÚMERO DE DOS.

TERCERO.- Que los artículos 237, 238 y 239 a la letra dicen:

“Artículo 237.- En materia contencioso electoral, sólo podrán ser

aportadas por las partes pruebas documentales.

I. Para los efectos de este Código, serán documentales públicas:

...c) Los documentos expedidos por las demás autoridades federales,

estatales y municipales, dentro del ámbito de sus facultades;

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública

de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen los

hechos que les consten;”...

“Artículo 238.- Los medios de prueba aportados y admitidos serán

valorados por los organismos electorales, ... atendiendo a las reglas

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta

las reglas señaladas en este artículo. Las documentales públicas harán

prueba plena”. 

“Artículo 239.- El promovente aportará con su escrito inicial o dentro

del plazo para la interposición de los recursos, las pruebas que obren

en su poder, o señalará las que obren en poder de alguna autoridad.

Ninguna prueba aportada o señalada fuera de estos plazos será tomada en

cuenta al resolver”.

Por lo anterior, se admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente y

se les concede valor probatorio pleno por ser documentos públicos

expedidos por la autoridad judicial, dentro del ámbito de sus

facultades.

CUARTO.- Que con vista en los argumentos vertidos en vía de agravio por

el recurrente, así como los que presenta el Partido del Trabajo como

tercero interesado, en sus respectivos escritos, a los que nos

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, se considera que le

corresponde la razón al recurrente al afirmar que el C. MIGUEL ANGEL

LUNA GRIJALVA no cuenta con los requisitos de elegibilidad que exigen

la Constitución Local, así como el Código Electoral para el Estado de

Sonora. Lo anterior debido a que, como ha quedado acreditado con las

pruebas presentadas por el recurrente, el candidato postulado por el

Partido del Trabajo para la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora,

ha sido condenado por la comisión de un delito intencional, condena que

surte todos sus efectos desde el día 20 de septiembre del 2002, que fue

cuando se declaró firme la resolución respectiva.
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No es impedimento para lo anterior, el argumento del tercero interesado

en el sentido de que el C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, no fue condenado

a una pena privativa de libertad, ya que el artículo 132 de la

Constitución no hace diferenciación alguna y sólo indica que es

inelegible aquél que haya sido condenado por un delito intencional, sin

importar la condena que haya merecido por dicha conducta ilícita. En

cuanto a la afirmación de que en el procedimiento penal respectivo no

le fue dictado auto de formal prisión al candidato mencionado, es claro

que no tiene aplicación en la especie, ello debido a que la

inelegibilidad del señor Luna Grijalva proviene de la condena de que ha

sido objeto, no de la privación de derechos políticos surgida de un

auto de formal prisión.

QUINTO.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera

inelegible al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, para contender por la

candidatura a la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora, por lo que

se cancela la constancia de registro que le fue entregada al Partido

del Trabajo, en relación con el candidato señalado, quedando ésta sin

efecto legal alguno.

SEXTO.- Que por lo antes apuntado, se concede al Partido del Trabajo un

plazo de 3 días para sustituir al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA como

candidato a la Presidencia del Ayuntamiento del Municipio de Nogales,

Sonora, contados a partir del conocimiento del presente acuerdo, plazo

que se otorga de conformidad con lo que dispone el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación en la tesis que enseguida se

transcribe:

“INELEGIBILIDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO DE UN CANDIDATO, DEBE

OTORGARSE UN PLAZO RAZONABLE PARA SUSTITUIRLO ANTES DE LA JORNADA

ELECTORAL.¾Cuando en un medio impugnativo jurisdiccional queda

demostrada la inelegibilidad de un candidato con posterioridad a su

registro, y el plazo para que el partido lleve a cabo sustituciones

libremente ya concluyó, lo procedente es ordenar que la autoridad

administrativa electoral conceda al partido o coalición postulante un

plazo razonable y específico, para que sustituya al candidato que

resultó inelegible, siempre y cuando sea antes de la jornada electoral.

Lo anterior deriva de la interpretación analógica del artículo 181,

apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, que permite la sustitución en caso de fallecimiento o

incapacidad total permanente, pues estas circunstancias impiden que el

candidato pueda contender en el proceso electoral, sin que tal hecho

sea imputable al ente político que lo postula, situación que también se

presenta cuando después de registrado surge o se constata su

inelegibilidad, con lo cual se actualiza el principio justificativo de

la analogía, que consiste en que, cuando se presentan dos situaciones

jurídicas que obedecen a la misma razón, de las cuales una se encuentra

regulada por la ley y la otra no, para la solución de la segunda debe

aplicarse el mismo criterio que a la primera, lo cual se enuncia como:

Cuando hay la misma razón, debe haber la misma disposición.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2000.—Partido Revolucionario

Institucional.—17 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel

Castillo González.—Secretario: Alejandro de Jesús Baltazar Robles.

Sala Superior, tesis S3EL 085/2002.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 11, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 132, 201 a 244 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el

recurso de revisión de conformidad con los siguientes:



69

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara procedente el recurso de revisión planteado por el

Partido México Posible en contra de la resolución emitida el 29 de

abril de 2003 por el Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora, en

la que se aprueba la solicitud de registro de la planilla de candidatos

al Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, presentada por el

Partido del Trabajo por las razones expuestas en los Considerandos de

esta resolución y, por tanto, se revoca tal resolución por lo que toca

al registro del C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, como candidato a

Presidente Municipal.

SEGUNDO.- Por lo señalado en los Considerandos de esta resolución, se

declara inelegible al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, para ocupar el

cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora, lo anterior para todo

los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- Se requiere al Partido del Trabajo para que en el plazo de 3

días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo,

sustituya al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, por haber sido dicha

persona declarada inelegible para ocupar el cargo de Presiente

Municipal para el que ha sido postulado.

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Proceder a levantar la

votación.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 57.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto décimo cuarto del orden del

día: Acuerdo Número 58 sobre resolución al recurso de revisión

promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del

Consejo Municipal Electoral de Nogales.

SECRETARIO.- Voy a leer los puntos resolutivos, pues ya se les entregó

el documento. (Se inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 58

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE NOGALES

Vistos para resolver los autos del expediente formado con el recurso de

revisión RR/01/2003, planteado por el Partido Revolucionario

Institucional, en contra de la resolución tomada por el Consejo

Municipal Electoral de Nogales, Sonora en sesión del 30 de abril de

2003, donde niega la constancia de registro de los candidatos a la

elección de Ayuntamiento de dicha entidad, y 
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RESULTANDO

1. Que en sesión del 30 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Nogales, resolvió no entregar la constancia de registro al

Partido Revolucionario Institucional, por incumplimiento del artículo

89 del Código electoral para el Estado de Sonora, toda vez que el Señor

Lorenzo de la Fuente Manríquez, quien aparece en la planilla presentada

por dicho partido como aspirante a la presidencia municipal presentó en

copia simple documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde

acreditaba su nacionalidad mexicana, por lo cual incumplió el

mencionado artículo.

Asimismo, el Consejo menciona que el Partido Revolucionario

Institucional no contó durante los periodos de revisión y entrega de

constancias con comisionados, por lo cual no se le pudo pedir la

acreditación del documento en cuestión.

2. Que el 2 de mayo de 2003 el comisionado del PRI ante el Consejo

Municipal promovió recurso de revisión en contra de la decisión del

Consejo Municipal de negar el registro a dicho partido, aseverando que

sí se exhibió copia certificada del certificado de nacionalidad

mexicana No. 307 de fecha 16 de mayo de 1969, suscrito por el

Subsecretario de Relaciones Exteriores Gabino Fraga y el Director

General de Asuntos Jurídicos.

También arguye el recurrente que dejó de valorar el Consejo la copia

certificada de la credencial para votar con fotografía, misma que

solamente se expide a los ciudadanos de la República, de conformidad

con los artículos 6, 135, 137, 138 a 148, y 151 al 155 del Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

También reclama la falta de valoración de la constancia de residencia

expedida a favor del Señor Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,

misma constancia de residencia donde se expresa que es vecino de la

ciudad de Nogales, Sonora desde hace 55 años.

También reclama la falta de valoración de la constancia de no

antecedentes penales expedida a favor del Señor Lorenzo Antonio de la

Fuente Manríquez, arguyendo que debió adminicularse con las demás

probanzas.

También estima el recurrente que no se valoró la renuncia del Señor

Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez a su cargo de Agente fiscal del

Estado, presentada el 22 de enero del presente año y que dicha

documental unida al certificado de nacionalidad son pruebas suficientes

para acreditar que el Señor Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez

necesariamente debía ser de nacionalidad mexicana, toda vez que los

artículos 17 y 88 de la Constitución del Estado establecen la

preferencia para los sonorenses para el desempeño de los cargos

públicos.

El partido recurrente exhibe como pruebas:

Copia certificada de la cartilla del Servicio Militar Nacional Número

62111367, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional a favor del

Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez en 26 de agosto de 1965.

Copia certificada de la Tarjeta Local de Identidad o forma 13 No.

1128713, expedida por el Jefe del Servicio de población a favor del Sr.

Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez, de fecha 31 de agosto de 1965.

Copia certificada el acta de nacimiento de la niña Lucía de la Fuente

Barreda, hija del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez, No. 548,

expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora el 28 de

marzo de 1978, con la que se acredita que el Sr. Lorenzo Antonio de la

Fuente Manríquez, tiene una hija y manifiesta su domicilio en la ciudad

de Nogales, proporcionando los datos de su esposa y de sus padres.
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Copia certificada del acta de nacimiento de la niña Patricia de la

Fuente Barreda, hija del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,

No. 1066, expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora

el 10 de mayo de 1973.

Copia certificada del acta de nacimiento de la niña Claudia de la

Fuente Barreda, hija del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,

No. 630, expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora

el 17 de marzo de 1971.

Copia certificada del acta de matrimonio celebrado por el Sr. Lorenzo

Antonio de la Fuente Manríquez, y la Srita. María Luisa Barreda,

expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora, con

fecha de 5 de febrero de 1972.

Copia certificada del acta de nacimiento de la niña Julieta Manríquez,

madre del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez, expedida por el

Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora con fecha de 28 de

octubre de 1913.

Copia certificada por el Notario Público No. 38, con ejercicio y

residencia en Nogales, Sonora, del pasaporte mexicano No. 160 expedido

por el Consulado de México, en Nogales, Arizona, dependiente de la

Secretaría de Relaciones Exteriores, el día primero de julio de 1970,

en la que se aprecia la anotación de que el Sr. Lorenzo Antonio de la

Fuente Manríquez, acreditó su calidad de nacional Mexicano.- Se integra

además copia certificada por el mismo Notario, de la tarjeta de

identidad para nacionales residentes en las poblaciones fronterizas

mexicanas Número 2033972, expedida el 23 de mayo de 1973 por el Jefe de

Servicios de Población de la misma Secretaría a favor de Sr. Lorenzo

Antonio de la Fuente Manríquez.

Copia certificada de la escritura pública No. 1235 de fecha 20 de abril

de 1978, ante la fe Notario Público No. 65, Lic. Víctor Montero

Gutiérrez, mediante la cual el Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente

Manríquez, celebra un contrato de compra y venta respecto de una casa y

un lote de terreno en la Ciudad de Nogales, Sonora.

Copia certificada por el Notario Público No. 38, con ejercicio y

residencia en Nogales, Sonora, de la certificación expedida el día 16

de mayo de 1969 por los CC. Gabino Fraga como subsecretario de

Relaciones Exteriores y Lic. Rubén González Sosa como Director General

de Asuntos Jurídicos, que contiene el certificado de Nacionalidad

mexicana por nacimiento No. 307, expedido a favor de Lorenzo Antonio de

la Fuente Manríquez.

Copia certificada por el Notario Público No. 38, con ejercicio y

residencia en Nogales, Sonora, del recibo de liquidación o finiquito

con número de expediente 23948 de fecha 24 de abril de 2003 celebrado

entre el Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez y la Secretaría de

Desarrollo y Gasto Público.

Copia certificada por el Consejo Estatal Electoral del acta de recibo

de solicitud de registro supletorio de candidatos, expedido por el

Consejo Estatal Electoral, el 26 de abril de 2003.

Copia certificada que el Consejo Municipal Electoral de Nogales, expide

del acta de la sesión extraordinaria número 05-2003 celebrada el 30 de

abril de 2003.

Copia certificada que el Consejo Municipal Electoral de Nogales (legajo

constante de 192 fojas útiles), expide de todos y cada uno de los

originales que obran en los archivos de dicho Consejo.

3. Admitido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el partido político nacional Convergencia.

4. El día 5 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, dice lo siguiente: 

“La solicitud de registro de candidatos deberá contener:

I.- Nombre y apellidos del candidato;

II.- Edad, lugar de nacimiento y domicilio;

III.- Estado civil y número de credencial con fotografía para votar;

IV.- Cargo para el que se postule;

V.- Denominación, color o colores y emblema del partido o partidos que

lo postulen; y

VI.- Las firmas de los funcionarios del partido o partidos que lo

postulen.”

Por su parte, el artículo 89 establece:

“A la solicitud de registro de candidatos se deberá acompañar:

I.- Los documentos que acrediten los requisitos establecidos en las

fracciones I, II y III del artículo anterior. El cumplimiento de estos

requisitos, se podrá acreditar con el acta de nacimiento y copia

certificada de la credencial con fotografía para votar;

II.- La constancia de residencia;

III.- La constancia de que su partido cumplió con lo dispuesto por el

artículo 93 de este Código; y

IV.- La declaración de aceptación de la candidatura.”

SEGUNDO.- Que conforme a jurisprudencia emitida por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación –obligatoria para este

Consejo Estatal Electoral, en términos de los artículos 99

Constitucional y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación–, con el fin de respetar la garantía de audiencia

establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, si en la realización de un trámite o al

ejercitar un derecho, el interesado cumple con los requisitos

esenciales, pero omite alguna formalidad o elemento de menor entidad

que puede traer como consecuencia el rechazo de la petición, la

autoridad electoral no debe proceder desde luego al rechazo de la

petición, sino que debe formular y notificar una prevención al

solicitante, concediéndole un plazo perentorio para el efecto de que

manifieste lo que a su interés convenga respecto de la supuestas

omisiones o para que en su caso, exhiba las constancias omitidas, aún

cuando la ley que regule el procedimiento correspondiente, no contemple

esa posibilidad.

Dice así la tesis jurisprudencial:

 

“PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.¾Cuando el escrito mediante

el cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los

requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o elemento de

menor entidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de la

petición, la autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe

formular y notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio,
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para que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés

respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos

irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los

requisitos exigidos por la ley, o bien, para que complete o exhiba las

constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el procedimiento de

que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad

de darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la

extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o

privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de

audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones

de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es

necesario atender respecto de cualquier petición que se formule a una

autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de

responder, en términos del artículo 8o. constitucional, lo que agrega

un motivo lógico y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los

interesados a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su

petición.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-057/2000.—Coalición Alianza por León.—10 de mayo de

2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-062/2000.—Partido

Acción Nacional.—10 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-094/2000.—Partido

Acción Nacional.—21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 42/2002.”

Conforme a la tesis jurisprudencial antes transcrita, para que proceda

la prevención que en la misma se establece, se deben actualizar los

siguientes elementos:

Que el escrito mediante el cual se ejercita un derecho, cumpla con los

requisitos esenciales;

Que el solicitante omita alguna formalidad o elemento de menor entidad;

y

Que la omisión pueda traer como consecuencia el rechazo de la petición.

En relación a tales elementos, tenemos que en el presente caso el

partido recurrente cumplió con los requisitos esenciales de la

solicitud de registro de candidatura, al haber presentado su solicitud

de registro de candidaturas mediante escrito en el cual se expresan los

datos que establece el artículo 88 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

En este sentido cabe señalar que los requisitos esenciales de la

solicitud de registro son los que se establecen en el artículo 88 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, y si bien es cierto el

artículo 89 del mismo Ordenamiento relaciona una serie de documentos

que se deben acompañar a la solicitud, también lo es que se trata de

documentos probatorios no relacionados en forma limitativa, lo que

significa que su exhibición no puede llevarse a la jerarquía de

requisito esencial, si bien la prueba indubitable de los elementos

consignados en el artículo 88 es condición para la admisión o

procedencia de la solicitud. 

Lo anterior es particularmente cierto cuando el problema se presenta no

porque el partido solicitante omita la presentación de pruebas de los
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datos que señala el artículo 88 del Código Electoral sonorense, sino

que habiendo exhibido probanzas para tales efectos, el problema se

plantea en términos de apreciación sobre la prueba idónea para

acreditar tal o cual requisito de los establecidos en el artículo 88

del ordenamiento electoral en consulta, y resultaría también

especialmente grave que se impidiera a un partido político el

participar en una contienda electoral por una cuestión de

interpretación sobre idoneidad de prueba, que fácilmente pudiera

subsanarse con la información específica y puntual al partido

solicitante, sobre cuál resulta para la autoridad la prueba idónea para

acreditar tal o cual elemento de procedencia de la solicitud de

registro y con el requerimiento para exhibición de dicho documento

idóneo.

Resulta entonces que para la procedencia del registro de candidaturas,

la no exhibición de documentos originales o copias certificadas de los

mismos es un elemento de menor entidad, pero ciertamente su omisión

–entendida ésta como la omisión de acreditar o probar lo señalado por

el citado artículo 89– sí puede traer como consecuencia el rechazo de

la solicitud.

Consecuentemente, se actualizan en este caso los elementos que hacen

obligatoria la aplicación de la tesis jurisprudencial citada, con la

consecuencia jurídica que en la misma se consigna, a saber: el deber de

la autoridad de no proceder desde luego al rechazo de la petición, sino

de formular y notificar una prevención al solicitante, concediéndole un

plazo perentorio para el efecto de que manifieste lo que a su interés

convenga respecto de la supuestas omisiones o para que, en su caso,

exhiba las constancias omitidas.

TERCERO.- Que el artículo 238 del Código Electoral dispone que “Los

medios de prueba aportados y admitidos serán valorados por los

organismos electorales, las Salas y el Pleno del Tribunal, atendiendo a

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia,

tomando en cuenta las reglas señaladas en este artículo. Las

documentales públicas harán prueba plena. Las documentales privadas

podrán libremente ser tomadas en cuenta y valoradas como presunciones

por los organismos electorales y por el Tribunal, al resolver los

recursos de su competencia”.

Ahora bien, conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de

la experiencia, las fotocopias del acta de nacimiento y su traducción

al castellano, así como del certificado de nacionalidad mexicana no.

307, expedidas a favor de Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,

adminiculadas con la diferente documental consistente en copia simple

del pasaporte No. NOG 481 expedido a favor del citado candidato por el

Consulado de México en Nogales, Arizona, con observaciones consistentes

en certificado de nacionalidad mexicana No. 307, expedido el día 16 de

mayo de 1969, constituyen fuertes indicios de que dicha persona es un

ciudadano mexicano, condición con la cual se relaciona el requerimiento

del legislador de demostrar el lugar de nacimiento del candidato. 

También se relaciona con las anteriores probanzas la copia certificada

de la documental pública consistente en la credencial para votar con

fotografía del candidato, No. 021823099843, expedida por el Instituto

Federal Electoral en 1991, documental pública que sin lugar a dudas

establece el carácter de ciudadano mexicano del candidato.

Todas estas probanzas fueron exhibidas originalmente y a la luz de la

lógica, de la sana crítica y de la experiencia, constituyen un fuerte

indicio en el sentido de que el nombre y apellidos del candidato, así

como su edad, lugar de nacimiento y domicilio que se expresan en la

solicitud, son correctos y si bien es cierto este Consejo ha

determinado que cuando a una solicitud de registro se acompañe el acta
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de nacimiento con el fin de acreditar alguno o algunos de los elementos

que se señalan en el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, debe exhibirse dicho documento en copia certificada, tales

elementos probatorios de carácter indiciario refuerzan la tesis de que,

con el fin de no dejar en estado de indefensión al partido recurrente,

debe aplicarse en sus términos la jurisprudencia señalada. 

CUARTO.- De lo anterior se concluye que al considerar el Consejo

Municipal Electoral de Nogales que era necesaria la exhibición de copia

certificada de documentos públicos exhibidos en copia simple, junto con

otros que pudieran considerarse probatorios del mismo dato de

nacionalidad del candidato, lo pertinente hubiera sido prevenir y

requerir al partido político solicitante para que, en un término

perentorio, exhibiera la copia certificada correspondiente.

En el caso, no existe constancia de que se haya requerido al partido

político para que exhibiera copia certificada del certificado de

nacionalidad mexicana No. 307, expedido a favor del Sr. Lorenzo Antonio

de la Fuente Manríquez, y ciertamente –en términos de la citada

jurisprudencia– no es un requisito esencial el que se omitió, porque si

en absoluto se hubiese omitido la exhibición de documentos que

acreditaran el nombre, los apellidos, la edad y lugar de nacimiento,

estaríamos ante un falta absoluta de cumplimiento del deber probatorio,

pero como se ha visto, sí se exhibieron documentos que se relacionan

con el dato de la nacionalidad del candidato, unos certificados y otros

no, por lo cual debió haberse prevenido al partido solicitante para que

en un término perentorio exhibiese certificados los documentos que

exhibió en copia simple y que a juicio del Consejo Municipal Electoral

son necesarios, a fin de darle al compareciente la oportunidad de

defensa, antes de tomar la extrema decisión de negar lo pedido, por lo

que dicho Consejo privó al partido impugnante y a su candidato a la

presidencia municipal de Nogales de sus derechos sustantivos, sin

respetar la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, dice lo

siguiente:

“Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana

cualquiera de los siguientes:

I. El acta de nacimiento expedida conforme a las disposiciones

aplicables;

II. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá

a petición de parte, exclusivamente para los efectos de los artículos

16 y 17 de esta Ley;

III. La carta de naturalización;

IV. El pasaporte;

V. La cédula de identidad ciudadana, y

VI. A falta de los documentos probatorios mencionados en las

fracciones anteriores,se podrá acreditar la nacionalidad mediante

cualquier elemento que, de conformidad con la ley lleve a la autoridad

a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la

nacionalidad mexicana.”

De tales documentos solamente aparece exhibida copia del pasaporte, del

que se desprende la calidad de ciudadano mexicano del candidato, sin

embargo, aún cuando el partido impugnante menciona que exhibe copia
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certificada del mismo, lo cierto es que si bien aparecen los sellos

notariales, por una omisión del notario no se estampó la firma

correspondiente, razón por la cual lo procedente es dictar resolución

revocando la decisión del Consejo Municipal Electoral de Nogales, a

efecto de que –en acatamiento de la jurisprudencia que se ha mencionado

en esta resolución– requiera al partido solicitante del registro y le

otorgue un término perentorio no menor de tres días para que exhiba

alguno de los documentos que menciona el artículo 10 de la Ley de

Nacionalidad como aptos para acreditar la nacionalidad mexicana.

No pasa desapercibido a este Consejo el argumento del partido tercero

interesado Convergencia, en el sentido de que el partido solicitante

debió exhibir el Certificado de Nacionalidad que se menciona en el

artículo 16 de la Ley de Nacionalidad vigente, pero es el caso que

dicho precepto se refiere a mexicanos por nacimiento a los cuales otro

estado considere como sus nacionales, hipótesis normativa que no

aparece acreditada, por lo que ni este Consejo ni el Consejo Municipal

Electoral, están obligados a requerir por la exhibición del mencionado

Certificado de Nacionalidad, siendo suficiente que el candidato de

mérito exhiba cualquiera de los documentos que relaciona el artículo 3

de la Ley de Nacionalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 11, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 83, 87, 88, 89, 201 a 244 y

demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, se

resuelve el recurso de revisión de conformidad con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara procedente el recurso de revisión planteado por el

Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución emitida

el 30 de abril de 2003 por el Consejo Municipal Electoral de Nogales,

Sonora, donde niega el registro del Señor Lorenzo de la Fuente

Manríquez y toda la planilla para la elección de Ayuntamiento, por las

razones expuestas en los considerandos de esta resolución y, por tanto,

se revoca tal resolución.

SEGUNDO.- El Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora, deberá

requerir al Partido Revolucionario Institucional para que dentro de un

término perentorio no menor de tres días, exhiba copia certificada de

alguno de los documentos que menciona el artículo 3 de la Ley de

Nacionalidad como aptos para acreditar la nacionalidad mexicana de su

candidato a Presidente Municipal.

En caso de cumplir el requerimiento, deberá concederse el registro del

Señor Lorenzo de la Fuente Manríquez como candidato a la presidencia

municipal de Nogales, así como a toda la planilla para la elección de

Ayuntamiento presentada por el Partido Revolucionario Institucional,

debiendo el Consejo Municipal Electoral de Nogales expedir la

constancia correspondiente. Si no se cumple con el requerimiento,

deberá negarse el registro y la expedición de constancia solicitados,

por lo que toca al candidato a Presidente Municipal.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si bien es

cierto que se está declarando procedente el recurso de revisión

planteado por el Partido Revolucionario Institucional en contra el

Acuerdo emitido por el Consejo Municipal en Nogales, Sonora, no estamos

de acuerdo que se condicione esta determinación del Consejo a la

exhibición del certificado o copia de los documentos para acreditar el

carácter de nacional, toda vez que en los propios autos existen las

documentales suficientes que para que el Consejo determine que deberá

de otorgársele el registro al Señor Lorenzo de la Fuente y a la

planilla para el Ayuntamiento Municipal, de tal manera, solicito al

Honorable Consejo, haga un receso para que analice a fondo este aspecto

porque a nuestro parecer no se requiere la exhibición del certificado

de nacionalidad ni de ningún otro elemento, porque ya está debidamente

acreditado en Autos. El acuerdo del Consejo Municipal se sustenta en el

Artículo 16 de la ley de nacionalidad que textualmente dice: “Los

mexicanos por nacimiento a los que otros estados considere como sus

nacionales deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana

cuando pretenda acceder al ejercicio de algún cargo o función para que

se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra

nacionalidad”, sin embargo, se omitió hacer comentario alguno respecto

al artículo quince de la misma ley que textualmente señala en los

términos del párrafo segundo de el artículo 32 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algún

cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por

nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la

disposición aplicable así lo señale expresamente, resulta muy claro el

Artículo 15 de la Ley de Nacionalidad, vemos que aquí la diferencia

está en la exigencia, la Constitución Local de Sonora no pide que sea

mexicano por nacimiento, basta que sea ciudadano sonorense, es muy

claro el contexto constitucional de Sonora, el Artículo 132 de nuestra

Constitución, señala que para ser Presidente Municipal se requiere ser

ciudadano sonorense, no habla de que sea mexicano por nacimiento y que

no adquiera otra nacionalidad, a su vez el Artículo noveno de la propia

Constitución Local son sonorenses los mexicanos que tengan una

residencia efectiva de dos años en el Estado, esto nos remite al

Artículo 34 de la Constitución Política del país que son ciudadanos de

la república los que tengan la calidad de mexicanos que hayan cumplido

dieciocho años y que tengan modo honesto de vida, entonces, ¿quiénes

son mexicanos por nacimiento? Los que nazcan en el extranjero en una de

las fracciones del Artículo 30 de la Constitución Federal, los que

nazcan en el extranjero, hijo de padres mexicanos. El Artículo 32 nos

da la pauta igualmente de la Constitución Política Federal, la ley

regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana

otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, el ejercicio de

los cargos y funciones para los cuales se requiera ser mexicano por

nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no otra

nacionalidad, incluso si traemos a colación la Ley del COFIPE, en su

artículo 76 es muy claro cuando dice: para ser Consejero Electoral se

requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquiera otra

nacionalidad, así lo hubiese señalado nuestra Constitución sonorense

para ser Presidente Municipal que sea mexicano, que siendo mexicano por

nacimiento no adquiera otra nacionalidad y no solamente en la Ley del

COFIPE, también la Ley Orgánica y Fuerza Aérea Mexicana está la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que señala claramente

que para ser Magistrado de Circuito, Juez de Distrito, Magistrado del

Tribunal Fiscal de la Federación, se requiere en primer término que

siendo mexicano por nacimiento no tenga otra nacionalidad. La Ley

Orgánica de la Procuraduría General de la República, para ser

Procurador requiere también cumplir ese requisito, la Ley del Seguro

Social, que señala que para ser Director del Seguro Social, también que

siendo mexicano por nacimiento no adquiera otra nacionalidad. La Ley de

la Comisión Nacional Bancaria de Valores la Ley de la Comisión de
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Derechos Humanos, pero no vayamos más lejos, la propia Constitución

Federal en su Artículo 82, que fue reformada dizque para que pudiese

llegar a la Presidencia el actual Presidente Vicente Fox, para ser

Presidente de la República, se requiere ser ciudadano mexicano por

nacimiento, no dice nada absolutamente, no habla de que adquiera otra

nacionalidad, y finalmente existe también la disposición constitucional

que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su

nacionalidad, entonces no hay razón alguna, no hay fundamento legal

alguno para que Lorenzo de la Fuente nuestro candidato a la Presidencia

Municipal por el Municipio de Nogales, sea requerido por la entrega de

los documentos por cuanto del contenido de los propios autos de su

propio registro de su propio expediente personal está claramente

fundamentado los requisitos de ilegibilidad, y por lo tanto, muy

atentamente y respetuosamente solicito de este Consejo que se tome ese

acuerdo, esa determinación aquí mismo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Al respecto, quiero

comentarle al Comisionado del Partido Revolucionario Institucional que

se hizo un amplio estudio sobre las leyes que inciden sobre la materia

y a ese Acuerdo llegamos, en el supuesto de que, como lo manifestó, no

está de acuerdo, pues está la instancia para impugnar la decisión que

el Consejo Estatal tomó.

SECRETARIO.- ¿Me permite Señora Presidenta? Quisiera señalarle al

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, que el Artículo

16 de la Ley de Nacionalidad que Usted menciona, no fue el fundamento

del Consejo Municipal Electoral de Nogales, sino que es un argumento

del tercero interesado en este procedimiento; de otra parte no nos

sustentamos, ni nos fundamos en él. Quiero señalarle a Usted que no se

exhibió copia certificada del pasaporte, su acta de nacimiento del

caballero que es el requisito formal, podíamos decir formal con el que

se pueden acreditar los elementos que mencionan las fracciones primera,

segunda y tercera del Artículo 88 del Código Electoral, se refiere al

acta de nacimiento, el acta de nacimiento es extranjera, y no está

apostillada, en fin, no tenemos un documento formal, no fue exhibido

tampoco debidamente apostillado, entonces la otra opción conforme al

artículo tres o tercero de la Ley de Nacionalidad es el pasaporte.

Entonces, el pasaporte, si bien dice al promover el recurso el Partido,

que se exhibe copia certificada del pasaporte y aparecen los sellos de

certificación por parte del Notario, no aparece firmado, por una

omisión no aparece firmado. O sea que de las constancias de Autos no

tenemos una prueba sólida, por eso es que se tomó este acuerdo, que se

planteó en ese sentido, los señores consejeros estudiaron en detalle y

ese fue pues el punto correspondiente de Acuerdo previo a esta sesión,

así que no engrosaron más allá el proyecto que presentó la Secretaría

en los términos que señala el Código Electoral, sino que quedó así, con

muy pequeñas observaciones, quedó en general el proyecto tal como está,

y si los señores Consejeros no tienen otra observación, lo que Usted

disponga Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Proceder por favor a levantar la votación.

SECRETARIO.- Tiene expedito sus derechos el Partido Revolucionario

Institucional para impugnar ante el Tribunal lo que estime pertinente.

Procedemos a la votación, Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez

Ruiz, aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Número 58.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Antes de pasar al siguiente punto, quisiera

pedirle al Comisionado del Partido Revolucionario Institucional,
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dirigirse a los militantes de su partido en el sentido de que, por

respeto a esta institución, los militantes se abstengan de oficializar

fallos que corresponden única y exclusivamente al Consejo Estatal

Electoral, mismo que lo estamos oficializando en este momento, por otra

parte también, que se abstengan de imputarle parcialidad a las

autoridades electorales cuando se emitan fallos que no correspondan a

los intereses partidistas, esto porque en nada ayuda el esfuerzo que el

Consejo está haciendo para sacar este proceso electoral dentro de la

civilidad, dentro del respeto y de la institucionalidad, de tal manera

que así como hemos exhortado el respeto ante los contendientes, también

estamos pidiendo el respeto de los partidos políticos hacia el Consejo

Estatal Electoral. Con esta observación, pasamos al décimo quinto punto

del orden del día : Acuerdo número 59 sobre resolución al recurso de

revisión promovido por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del Consejo Municipal Electoral de Oquitoa. Ya se entregó. (Se

inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 59

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE OQUITOA

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/03/2003, relativo al Recurso de Revisión,

planteado por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la

resolución tomada por el Consejo Municipal Electoral de Oquitoa, en

sesión del 29 de abril de 2003, donde aprueba la solicitud de registro

de la planilla del Partido Acción Nacional, y 

R E S U L T A N D O 

1. Que en sesión de fecha 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal de

Oquitoa, aprobó el Registro de Candidatos de la Planilla presentada por

el Partido Acción Nacional.

2. Mediante escrito del 30 de abril del 2003, el Partido Revolucionario

Institucional, presentó Recurso de Revisión ante el Consejo Municipal

Electoral mencionado, respecto al acuerdo que aprueba la solicitud de

registro de la planilla del Partido Acción Nacional.

3. Recibido el Recurso de Revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviene, en caso

de comparecer como terceros interesados, compareciendo con tal carácter

el Partido Acción Nacional.

4. El 7 de mayo de 2003, se recibieron en este H. Consejo las

constancias relativas al expediente formado con motivo del recurso de

revisión, radicándose el asunto en la misma fecha y procediéndose en

los términos señalados por el artículo 216 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, haciéndose constar por el Secretario de este

organismo electoral, que dicho recurso cumplió con los requisitos

exigidos por los artículos 211 y 223 del Código citado. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el C. Humberto Gortari Almazán, en su carácter de

Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante

el Consejo Municipal Electoral de Oquitoa, al presentar su Recurso de

Revisión en contra del acuerdo que aprueba la solicitud de registro de

la planilla del Partido Acción Nacional, en sesión del Consejo

Municipal Electoral del día veintinueve de abril del año en curso,

manifestó:
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“Con fecha 26 de abril del año 2003, aproximadamente a las 11:00 a.m.,

se presentó el candidato a la Presidencia Municipal por el Partido

Acción Nacional, el C. Raymundo Chayra Figueroa, acompañado de un grupo

de personas, en el Domicilio que ocupa el Consejo Municipal Electoral,

para presentar la documentación para su registro, mismo que al parecer

no tuvo problema con sus documentos ya que se le extendió el recibo

correspondiente donde acredita que presentó su documentación en tiempo

y forma correcto.”De tal hecho se desprende que efectivamente como lo

acepta el Comisionado del de dicho partido recurrente, el Partido

Acción Nacional, sí cumplió con toda la documentación que presento

apara el registro de sus candidatos, en tiempo y forma Legales dentro

del periodo de registro de candidatos que fue del 21 al 27 de abril al

año en curso. Por lo que se declara procedente el agravio”. 

Por su parte, el Partido Acción Nacional, como Tercero Interesado,

presentó escrito de alegatos, respecto a los cuales manifestó:

“Que el Partido Acción Nacional presentó en tiempo y forma tanto el

registro de su planilla para integrar Ayuntamiento en el municipio de

Oquitoa, como la documentación que acredita la elegibilidad de cada uno

de los miembros de dicha planilla.

Exhibe como prueba el acta de recibo de solicitud de registro de

candidatos, de fecha 26 de abril del año en curso, de donde se

desprende que dicho partido sí cumplió en tiempo y forma con los

documentos exigidos por el Código Electoral para el Estado de Sonora;

así como documentales consistentes en recibos por pago de servicios

expedidos por la Junta rural Administradora del sistema de agua potable

y Alcantarillado, de fecha 05 de marzo de 2003, y del pago de impuestos

prediales al H. Ayuntamiento de Oquitoa, de fecha 05 de marzo de 2003.”

A este respecto, el Informe Circunstanciado que rinde el Secretario del

Consejo Municipal Electoral de Oquitoa, señala que en sesión celebrada

por el Consejo, con fecha 29 de abril del año en curso, relativa al

registro de Candidatos se tomó el acuerdo de entregar constancias de

registros a las planillas del Partido Acción Nacional, de conformidad

con la documentación presentada por dicho partido ante este H. Consejo

de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 88 y 89 del Código

Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones relativas. 

SEGUNDO.- Obra en el expediente constancia de fecha 29 de abril del año

en curso, en donde el Secretario del Consejo Municipal, le comunica al

C. Humberto Gortari Almazán, que el Consejo Municipal Electoral recibió

en tiempo y forma toda la documentación para el registro de planilla

por parte del Partido Acción Nacional, y que en ningún momento se

recibió documentación alguna en forma extemporánea. 

TERCERO.- Este Consejo Estatal Electoral una vez analizados los

agravios y argumentos esgrimidos por las partes en el presente asunto,

procede a resolver lo siguiente:

Del las constancias del expediente en estudio, se desprende que el

Partido Acción Nacional al Presentar la Solicitud de registro de

candidatos, respecto a la documentación presentada del candidato a

presidente Municipal, exhibió original de la constancia de residencia a

nombre del C. Raymundo Chayra Figueroa, la cual es expedida por el H.

Ayuntamiento de Oquitoa, y firmas alcance del Presidente Municipal el

C. Oscar Humberto Chayra Almazán, y por el Secretario de del H.

Ayuntamiento la C. María del Carmen Martínez, de fecha 22 de abril del

2003, la cual cumple con el requisito exigido en los artículos 88 y 89

del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo cual el Recurso

intentado por el recurrente se considera improcedente, en virtud de que

no ofrece pruebas que acrediten la procedencia de los agravios que hace

valer, ya que en cuanto a la constancia que exhibe firmada por el
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Presidente Municipal, ésta sólo acredita que dicho funcionario firmó

una constancia de residencia el día 28 de abril del año en curso, pero

no se acredita que dicha constancia sea la que consta agregada a la

solicitud de registro de la planilla del Partido Acción Nacional, por

otro lado, la firma que le da validez a la Constancia de Residencia

citada, es la correspondiente al Secretario del Ayuntamiento, de

conformidad con las disposiciones de la Ley de Gobierno y

Administración Municipal y no existe prueba alguna que indique que

dicho funcionario haya firmado la Constancia de residencia respectiva

de manera extemporánea, por el contrario, la constancia que se

encuentra agregada al expediente de solicitud de registro del C.

Raymundo Chaira Figueroa, es de fecha 22 de abril del año en curso, por

todo lo anterior, se considera improcedente el recurso de revisión

analizado, al

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y de

los diversos 1°, 3° fracciones I y V, 44, 46,  52 fracción IV, 202

fracción I, 207 fracción I, 211, 216, 223, 227, 228, 237, 238, 239,

240, 241, 243, 244 y demás aplicables del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se declara improcedente el recurso de revisión presentado por

el Partido Revolucionario Institucional, de conformidad a lo expresado

en el considerando tercero de esta resolución.  

SEGUNDO: En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil tres, dictada por

el Consejo Municipal Electoral de Oquitoa, Sonora.

TERCERO: Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo del 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si no hay observación se toma la votación

correspondiente.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 59.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto décimo sexto del orden del día.

Acuerdo número 60 sobre resolución al recurso de revisión promovido por

el Partido de la Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal

de Tepache.

SECRETARIO.- También fue circulado. (Se inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 60

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

TEPACHE
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Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/02/2003, planteado por el Partido de la

Revolución Democrática, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Municipal de Tepache, en sesión del 29 de abril de 2003, donde

aprueba la solicitud de registro del C. SERGIO DÁVILA MORENO, como

candidato a Presidente Municipal por el Partido Revolucionario

Institucional, y

 

R E S U L T A N D O 

1. Que en sesión de fecha 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal de

Tepache, Sonora, aprobó el Registro de Candidatos de la Planilla

presentada por el Partido Revolucionario Institucional, por considerar

que se habían cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos

por la ley.                                    

                         

2. Mediante escrito del 2 de mayo de 2003, el Partido de la Revolución

Democrática, presentó Recurso de Revisión ante el Consejo Municipal

Electoral mencionado, respecto al acuerdo que aprueba la solicitud de

registro del C. Sergio Dávila Moreno, como candidato a presidente

municipal del Partido Revolucionario Institucional.

 

3. Recibido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviene, en caso

de comparecer como terceros interesados, sin que hubiese comparecido

partido alguno.

4. El 6 de mayo de 2003, se recibieron en este H. Consejo las

constancias relativas al expediente formado con motivo del recurso de

revisión, radicándose el asunto en la misma fecha y procediéndose en

los términos señalados por el artículo 216 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, haciéndose constar por el Secretario de este

organismo electoral, que dicho recurso cumplió con los requisitos

exigidos por los artículos 211 y 223 del Código citado.

                         .

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Partido de la Revolución Democrática, presentó Recurso

de Revisión en contra del acuerdo que aprueba la solicitud de registro

del C. Sergio Dávila Moreno, como candidato a presidente municipal por

el Partido Revolucionario Institucional en sesión del Consejo Municipal

Electoral de Tepache, Sonora, del día veintinueve de abril del año en

curso, manifestando el siguiente agravio:

“En la documentación que respalda al candidato a la presidencia

municipal por el Partido Revolucionario Institucional, están las

anomalías siguientes: Que en el acta de nacimiento esta registrado con

el nombre de: Sergio Dávila, y en la credencial de elector, documento

de validez oficial de gran importancia en estos procesos, aparece con

el nombre de Sergio Dávila Moreno, situación que esta totalmente fuera

de la legalidad ya que no concuerdan los dos documentos de

identificación personal.” 

SEGUNDO.- Este Consejo Estatal Electoral una vez analizados los

agravios y argumentos esgrimidos por el recurrente, procede a resolver

lo siguiente:

a) El artículo 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

dispone: 

“La solicitud de registro de candidatos deberá contener:

I.- Nombre y apellidos del candidato;
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II.- Edad, lugar de nacimiento y domicilio;

III.- Estado civil y número de credencial con fotografía para votar;

IV.- Cargo para el que se postule;

V.- Denominación, color o colores y emblema del partido o partidos que

lo postulen; y

VI.- Las firmas de los funcionarios del partido o partidos que lo

postulen.”

b) Por su parte, el artículo 89, del mismo ordenamiento, establece:

“A la solicitud de registro de candidatos se deberá acompañar:

I.- Los documentos que acrediten los requisitos establecidos en las

fracciones I, II y III del artículo anterior. El cumplimiento de estos

requisitos, se podrá acreditar con el acta de nacimiento y copia

certificada de la credencial con fotografía para votar;

II.- La constancia de residencia;

III.- La constancia de que su partido cumplió con lo dispuesto por el

artículo 93 de este Código; y

IV.- La declaración de aceptación de la candidatura.”

c) Del análisis de las constancias del expediente respectivo, se

desprende que el Partido Revolucionario Institucional al presentar la

solicitud de registro de candidatos, respecto a la documentación

presentada del candidato a Presidente Municipal, exhibió copia

certificada del acta de nacimiento misma que acredita el nombre,

apellido paterno y el apellido materno del  C. Sergio Dávila Moreno, la

cual es expedida por la Oficialía del Registro Civil de Tepache,

Sonora, documento que cumple con el requisito exigido en los artículos

88 y 89 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo cual el

agravio expresado por el recurrente se considera infundado. 

Cabe aclarar que la copia certificada de la credencial con

fotografía para votar, sirve para acreditar el NÚMERO de la misma, de

conformidad con el artículo 89 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y de

los diversos 1°, 3° fracciones I y V, 44, 46,  52 fracción IV, 88,89,

202 fracción I, 207 fracción I, 211, 216, 223, 227, 228, 237, 238, 239,

240, 241, 243, 244 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión de conformidad con

los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se declara improcedente el recurso presentado por el Partido

de la Revolución Democrática, de conformidad a lo expresado en los

Considerandos esta acuerdo.

SEGUNDO: En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil tres, dictada por

el Consejo Municipal Electoral de Tepache, Sonora, que aprueba la
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solicitud de registro del C. SERGIO DÁVILA MORENO, como candidato al

cargo de Presidente Municipal, presentado por el Partido Revolucionario

Institucional.

TERCERO: Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.-CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si no hay observación se procede a levantar la

votación.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 60.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Décimo séptimo punto del orden del día: Acuerdo

Número 61 sobre sustitución de candidato a primer regidor propietario

del Partido de la Revolución Democrática por el municipio de

Hermosillo. (Se inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 61

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A PRIMER REGIDOR PROPIETARIO DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria celebrada el pasado día veintinueve

de abril del presente año por el Consejo Municipal Electoral de esta

ciudad, se acordó suspender la aprobación de la solicitud del registro

de la planilla de candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del

Ayuntamiento de Hermosillo, presentada en tiempo y forma legales por el

Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que el integrante de

la misma como Primer Regidor Propietario C. Selder Guadalupe Gracia

Tánori, resultó ser inelegible por estar acreditado como Comisionado

Propietario del mismo partido ante el citado organismo electoral, y no

haberse presentado previamente la renuncia correspondiente, de

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 12 del

Código Electoral para el Estado de Sonora que dice: “Los comisionados

son inelegibles para los cargos de elección popular, salvo que el

partido presente la renuncia correspondiente, ante el organismo

electoral en que estuviera acreditado, previamente al registro de la

candidatura”.

SEGUNDO.- Que en sesión extraordinaria celebrada el día cinco del

presente mes y año, el Consejo Municipal Electoral de esta ciudad

emitió el acuerdo que aprueba el registro de la planilla de candidatos

a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo

solicitado por el Partido de la Revolución Democrática, con excepción

del candidato a Primer Regidor Propietario C. Selder Guadalupe Gracia

Tánori, concediéndose a dicho partido un término improrrogable de tres

días, contado a partir de esa misma fecha, para que en los términos de

ley sustituyera al candidato antes mencionado, con fundamento en lo
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dispuesto por los artículos 73 fracción VI y 94 del Código Estatal

Electoral, aplicado este último precepto por analogía y aún por mayoría

de razón.

TERCERO.- Que el día siete de mayo el partido político mencionado, en

cumplimiento al acuerdo mencionado en el considerando que antecede y a

lo establecido por el artículo 52 fracción XXXI del Código Estatal

Electoral, solicitó ante este H. Consejo Estatal Electoral la

sustitución del candidato que resultó inelegible, designando en su

lugar a la C. María de Jesús Tánori Bujanda, misma solicitud que es

procedente aprobar, toda vez que previo el análisis de la documentación

exhibida con dicha solicitud, se advierte claramente la satisfacción de

los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 132 de la

Constitución Política del Estado, 11, 88, 89 y demás relativos del

ordenamiento electoral antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 12, 26,

27, 52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido de la

Revolución Democrática, del candidato a Primer Regidor Propietario C.

Selder Guadalupe Gracia Tánori, designándose en su lugar a la C. María

de Jesús Tánori Bujanda, quien deberá integrar con el cargo antes

mencionado la planilla de candidatos a Presidente, Síndico y Regidores

del Ayuntamiento de Hermosillo. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Hermosillo, para los efectos legales correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Se procede a tomar la votación: Consejeros: Licenciada

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora

Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva

Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Número

61.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Décimo octavo punto del orden del día: Acuerdo

Número 62 sobre sustitución de candidato a diputado propietario del

Partido Convergencia por el Décimo Tercer Distrito Electoral, con

cabecera en Hermosillo, Costa.

SECRETARIO.- También fue circulado. (Se inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 62

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A DIPUTADO PROPIETARIO DEL PARTIDO

CONVERGENCIA, POR EL DÉCIMO TERCER DISTRITO ELECTORAL, CON CABECERA EN

HERMOSILLO COSTA

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria celebrada el pasado día veintinueve
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de abril del presente año por el Consejo Distrital Electoral del Décimo

Tercer Distrito Electoral, con cabecera en Hermosillo Costa, se aprobó

la solicitud del registro de la fórmula de candidatos a Diputado por el

principio de mayoría relativa, presentada en tiempo y forma legales por

el Partido Convergencia, compuesta dicha fórmula por el C. José Ángel

Jiménez Duarte, con el carácter de Propietario, quien mediante escrito

firmado el día treinta de abril renuncia a dicha candidatura.

SEGUNDO.- Que con fecha siete de mayo el Partido Convergencia,

fundándose en lo dispuesto por los artículos 52 fracción XXXI y el

primer párrafo del 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora que

dice: “Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los

partidos pueden sustituirlos libremente. Vencido éste, los partidos

podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la sustitución o cancelación

del registro de uno o varios candidatos, pero sólo lo harán por causa

de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este

último caso, el candidato deberá notificar a su partido, y no podrán

sustituirlo cuando la renuncia se presente dentro de los quince días

naturales anteriores al de la elección..”, solicitó la sustitución del

candidato a Diputado Propietario mencionado en el considerando que

antecede, designando en su lugar a la C. Herlinda Romero Padilla, misma

solicitud que es procedente aprobar, toda vez que previo el análisis de

la documentación exhibida con dicha solicitud, se advierte claramente

la satisfacción de los requisitos de elegibilidad previstos en los

artículos 33 de la Constitución Política del Estado, 11, 88, 89 y demás

relativos del ordenamiento electoral antes invocado.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido

Convergencia, del candidato a Diputado Propietario C. José Ángel

Jiménez Duarte, designándose en su lugar a la C. Herlinda Romero

Padilla, quien deberá integrar con el cargo antes mencionado la fórmula

de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa por el

Décimo Tercer Distrito Electoral, con cabecera en Hermosillo Costa. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital

Electoral del Décimo Tercer Distrito Electoral, con cabecera en

Hermosillo Costa.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Proceda a levantar la votación por favor.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 62.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Décimo noveno punto del Orden del Día: Acuerdo

No. 63 sobre sustitución de candidato a regidor suplente del Partido

del Trabajo, por el municipio de Bacoachi.



69

SECRETARIO.- También se circuló. (Se inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 63

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE DEL PARTIDO DEL

TRABAJO, POR EL MUNICIPIO DE BACOACHI

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria celebrada el pasado día veintinueve

de abril del presente año por el Consejo Municipal Electoral de

Bacoachi, se aprobó la solicitud del registro de la planilla de

candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de

Bacoachi, presentada en tiempo y forma legales por el Partido del

Trabajo, siendo parte integrante de la misma como Segunda Regidora

Suplente la C. Irene Urías Ramírez, quien mediante escrito firmado el

día nueve del presente mes y año renuncia a dicha candidatura.

SEGUNDO.- Que en la misma fecha nueve de mayo el Partido del Trabajo,

fundándose en lo dispuesto por los artículos 52 fracción XXXI y el

primer párrafo del 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora que

dice: “Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los

partidos pueden sustituirlos libremente. Vencido éste, los partidos

podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la sustitución o cancelación

del registro de uno o varios candidatos, pero sólo lo harán por causa

de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este

último caso, el candidato deberá notificar a su partido, y no podrán

sustituirlo cuando la renuncia se presente dentro de los quince días

naturales anteriores al de la elección..”, solicitó la sustitución de

la candidata a Regidora Suplente mencionada en el considerando que

antecede, designando en su lugar a la C. Leonor Maldonado Anselmo,

misma solicitud que es procedente aprobar, toda vez que previo el

análisis de la documentación exhibida con dicha solicitud, se advierte

claramente la satisfacción de los requisitos de elegibilidad previstos

en los artículos 132 de la Constitución Política del Estado, 11, 88, 89

y demás relativos del ordenamiento electoral antes invocado.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido del

Trabajo, de la candidata a Segunda Regidora Suplente C. Irene Urías

Ramírez, designándose en su lugar a la C. Leonor Maldonado Anselmo,

quien deberá integrar con el cargo antes mencionado la planilla de

candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de

Bacoachi, Sonora. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Bacoachi, para los efectos legales correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Proceda a levantar la votación.
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SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 63.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto vigésimo del orden del día: Acuerdo Número

64 sobre sustitución de candidato a regidor suplente del Partido

Convergencia por el Municipio de Hermosillo.

SECRETARIO.- También en la misma situación, es decir, se circuló

previamente. (Se inserta su texto íntegro).

“Acuerdo No. 64

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE DEL PARTIDO

CONVERGENCIA, POR EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria celebrada el pasado día veintinueve

de abril del presente año por el Consejo Municipal Electoral de esta

ciudad, se aprobó la solicitud del registro de la planilla de

candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de

Hermosillo, presentada en tiempo y forma legales por el Partido

Convergencia, siendo parte integrante de la misma como Regidora

Suplente la C. Herlinda Romero Padilla, quien mediante escrito firmado

el día treinta de abril renuncia a dicha candidatura.

SEGUNDO.- Que en la misma fecha siete de mayo el Partido Convergencia,

fundándose en lo dispuesto por los artículos 52 fracción XXXI y el

primer párrafo del 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora que

dice: “Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los

partidos pueden sustituirlos libremente. Vencido éste, los partidos

podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la sustitución o cancelación

del registro de uno o varios candidatos, pero sólo lo harán por causa

de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este

último caso, el candidato deberá notificar a su partido, y no podrán

sustituirlo cuando la renuncia se presente dentro de los quince días

naturales anteriores al de la elección..”, solicitó la sustitución de

la candidata a Regidora Suplente mencionada en el considerando que

antecede, designando en su lugar a la C. María del Carmen Rodríguez

González, misma solicitud que es procedente aprobar, toda vez que

previo el análisis de la documentación exhibida con dicha solicitud, se

advierte claramente la satisfacción de los requisitos de elegibilidad

previstos en los artículos 132 de la Constitución Política del Estado,

11, 88, 89 y demás relativos del ordenamiento electoral antes invocado.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido

Convergencia, de la candidata a Regidora Suplente C. Herlinda Romero

Padilla, designándose en su lugar a la C. María del Carmen Rodríguez

González, quien deberá integrar con el cargo antes mencionado la

planilla de candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del
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Ayuntamiento de Hermosillo. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de esta ciudad, para los efectos legales correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Proceda a levantar la votación por favor.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 64.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto vigésimo primero del orden del

día: Asuntos Generales. En este punto procederemos al sorteo de los

tiempos en los medios de comunicación, el orden que se va seguir.

SECRETARIO.- Seguidamente, se procederá a pasarles la pequeña urnita

donde ustedes, señores comisionados tomarán el número que corresponda

al orden en que serán cumplidas las prerrogativas que tienen en derecho

en radio y televisión oficiales. Voy a rogar a los señores partidistas,

nos digan el orden correspondiente. Al efecto, el suscrito Secretario

hace constar que hecho el sorteo, quedó en el siguiente orden: Número

uno: Partido de la Revolución Democrática. Número dos: Partido del

Trabajo. Número tres: Partido Revolucionario Institucional. Número

cuatro: Partido Acción Nacional. Número cinco: Convergencia Partido

Político Nacional. Número seis: Partido Verde Ecologista. Número siete:

Partido Alianza Social. Número ocho: le correspondió al Partido Fuerza

Ciudadana. Número nueve: México Posible. Número diez: Sociedad

Nacionalista, y Número once: al Partido Liberal Mexicano.

CONSEJERA PRESIDENTA.- El siguiente asunto general por favor. Dentro

del punto de asuntos generales dará lectura el Licenciado Dosamantes al

Acuerdo que tomó este Consejo.

SECRETARIO.- El acuerdo número 65. (Se inserta su texto íntegro).

Acuerdo Número 65

SOBRE INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO NO. 40, RELATIVO A LA PROPAGANDA

POLÍTICA EN EL EXTERIOR DE LOS CONSEJOS ELECTORALES

___________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 10 de abril de 2003, se dictó el Acuerdo No.

40, sobre “Propaganda Política al exterior de los Consejos

Electorales”, que en su parte conducente dice: 

“Que procede acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el

artículo 102 fracción V del Código Electoral, establece que la

propaganda electoral no podrá colgarse, fijarse o pintarse en

monumentos ni al exterior de edificios públicos, además la fracción IV

de dicho artículo, establece la prohibición genérica de fijarse o

pintarse en elementos de equipamiento urbano, razón por la cual no es

permisible fijar propaganda al exterior de los consejos electorales,
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sea directamente sobre las paredes o sobre el equipamiento urbano,

mamparas y bastidores que se encuentren en el exterior de los consejos

electorales.

A mayor abundamiento, el artículo 105 del Código Electoral ordena que

en los lugares señalados para los centros de votación, los partidos no

fijarán propaganda, y los consejos electorales son centros de votación

desde el momento que realizan el cómputo respectivo, por lo que por

mayoría de razón debe evitarse fijar propaganda electoral fuera de

dichos consejos...

Los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad deben

regir a los organismos electorales, principios que se ven seriamente

afectados cuando se celebran mítines o reuniones al exterior de los

consejos electorales...

Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para que en el

término de tres días retiren toda propaganda que contravenga el

presente Acuerdo, con apercibimiento de remitir los casos

correspondientes al Tribunal Estatal Electoral, para la aplicación de

la sanción que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tienen los organismos

electorales para ordenar el retiro y destrucción de la propaganda

fijada en contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo –que no

hace sino reiterar lo dispuesto por el Código Electoral–, para lo cual

se autoriza indistintamente a los Presidentes y Secretarios de los

Consejos Electorales, a fin de que ordenen dicho retiro o destrucción,

en términos del artículo 104 del Código Electoral.”

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al acuerdo No. 40 mencionado, se giraron

instrucciones al Secretario de este H. Consejo, para que procediera,

como en efecto lo hizo, a levantar la siguiente certificación, que se

transcribe íntegramente:

“En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día

trece de mayo del año dos mil tres, el suscrito Licenciado JESÚS

ALFREDO DOSAMANTES TERÁN, Secretario del Consejo Estatal Electoral,

acompañado de los testigos de asistencia Julio Alfredo Piñuelas León y

Leopoldo Moreno Valenzuela, Subdirector y Jefe de Departamento,

respectivamente, de las Subdirección Jurídica de este Consejo, por

instrucciones de la C. Presidenta, en cumplimiento a las atribuciones

que le otorga el artículo 53 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, hace constar y certifica que a aproximadamente veinte metros de

distancia del frente del edificio del Consejo Estatal Electoral,

ubicado en Colosio y Rosales No. 35, precisamente frente al acceso

principal del mismo, en la acera sur, sobre una barda de tres metros de

alto por doce metros de largo aproximadamente, se encuentra pintada en

la parte frontal la siguiente propaganda electoral: En la parte

superior en aproximadamente un metro y a todo lo largo de la barda, con

fondo color negro dice con letras blancas “Ramón Corral Gobernador”,

una línea color naranja que divide, y en la parte inferior en

aproximadamente dos metros de alto y también a todo lo largo de la

barda, con fondo color azul, en la parte central ostenta la siguiente

leyenda “de CORAZÓN por SONORA”, al lado izquierdo una figura

incompleta de un corazón con bordes color naranja y blanco al centro,

al lado derecho el emblema del Partido Acción Nacional y sobre el una

cruz color naranja. Esto último también se encuentra en la parte

lateral derecha de dicha barda, habiéndose tomado dos placas

fotográficas, mismas que se anexan a la presente certificación para los

efectos legales correspondientes.- Con lo anterior se dio por terminada

la presente diligencia, levantándose la presente acta para constancia y

efectos legales respectivos.- Conste.”

TERCERO.- Que el Partido Acción Nacional, no sólo no cumplió con el

requerimiento que se le hizo mediante el Acuerdo No. 40, sino que

procedió a fijar propaganda precisamente en la parte frontal de la
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puerta principal de acceso de este H. Consejo Electoral y además no

cumplió con la fracción II del artículo 102 del Código Electoral para

el Estado de Sonora que previene:

“En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos

observarán las reglas siguientes:

II.- Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada siempre

que medie acuerdo o convenio escrito entre el propietario y el partido

o candidato, mismo que se registrará ante el organismo electoral

correspondiente.”

En efecto, el Partido Acción Nacional no ha registrado ningún convenio

que haya celebrado con el propietario del inmueble donde se encuentra

pintada la mencionada propaganda, por lo que adicionalmente existe

causa para pedir se aplique sanción por incumplimiento del artículo 102

antes citado.

En consecuencia, deberá consignarse este asunto ante el Tribunal

Electoral, a fin de que dicho Tribunal se sirva aplicar la sanción que

corresponda.

Con independencia de lo anterior, en términos del artículo 104 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se ordena que a costa del

partido contumaz, se proceda de inmediato a la destrucción de los

medios de propaganda empleados en contra de lo dispuesto por el Código

Electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 3º,

4º, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 96, del 97 al 105, 361, 362, 374, 375,

376, 377 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Consígnese el presente asunto ante el Tribunal Estatal

Electoral para efectos de la sanción que corresponda.

SEGUNDO.- Con independencia de lo anterior, en términos del artículo

104 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se ordena que a

costa del Partido Acción Nacional, se proceda de inmediato a la

destrucción de los medios de propaganda empleados en contra de los

dispuesto por el Código Electoral. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, adelante Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Buenas tardes Señores

Consejeros, compañeros Comisionados. El Partido Acción Nacional, en

este acto desea dejar perfectamente claro que rechaza que con su

conducta haya incurrido en alguno de los supuestos de violación de la

Ley, que en el proyecto de acuerdo se señalan, o incluso de violación

del propio Acuerdo que también aquí en este proyecto se consigna. El

Partido Acción Nacional se reserva como siempre el derecho de defensa

que legalmente le corresponde en relación con este Proyecto de Acuerdo

en caso de que el mismo llegue a convertirse en resolución que ustedes

aprueben, y por otra parte, deseo de la manera más respetuosa que sea

posible exhortar a ustedes Señores Consejeros a que se conduzcan con la

imparcialidad, a la cual aquí se hace referencia, y en relación con la

otra propaganda política que existe al exterior de este edificio,
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porque es un hecho público y notorio que no únicamente existe la

propaganda que el proyecto refiere sino alguna otra, entonces los

exhorto con todo respeto una vez más para que en ejercicio de esa

imparcialidad, de la cual se habla aquí, y que sabemos en Acción

Nacional que ustedes así lo son, son imparciales y objetivos y habrán

de proceder de manera igual en el trato a todos los partidos. Muchas

Gracias.

SECRETARIO.- Con su venia Señora Presidenta. Me pide la Señora

Presidenta que dirija unas palabras a este propósito, quiero señalarle

al Señor Comisionado del Partido Acción Nacional que se hicieron muchos

buenos oficios con su propio partido, y con otros partidos que tenían

precisamente aquí por fuera también colocada su propaganda el

equipamiento urbano y los otros partidos sí acataron. Todavía el día de

hoy insistimos al Partido Acción Nacional para que tuviera la gentileza

de corregir ese detalle y comentamos la posibilidad de dar cumplimiento

al Acuerdo Número 40, cual es el caso, y con todo respeto sea dicho, no

se hizo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Proceda a tomar la votación Señor Secretario.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el Acuerdo Número 65.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto décimo segundo Cuenta de

Peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- Ya se les circuló a los señores partidistas. Lo cual voy a

agradecer se me dispense la lectura. (Se inserta su texto íntegro).

Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 13 de mayo de

2003.

1.- Escrito de fecha 30 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, con el que

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo.- Despachado con fecha 02 de mayo.

2.- Escrito de fecha 03 de mayo de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Acción Nacional, con el que solicita diversa

información que obra en los archivos de este Consejo.- Despachado con

fecha 05 de mayo.

3.- Acuerdo y escrito de denuncia de hechos que remite el Consejo

Distrital Electoral del Décimo Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe,

presentada dicha denuncia por el Partido Acción Nacional ante dicho

Consejo, recibidos el 02 de mayo de 2003.- Despachado con fecha 02 de

mayo.

4.- Escrito de fecha 06 de mayo de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Revolucionario Institucional, con el que solicita

copia certificada de diversa documentación que obra en los archivos de

este Consejo.- Despachado con fecha 06 de mayo.

5.- Escrito de fecha 06 de mayo de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita copia certificada de un documento que obra en los archivos de

este Consejo.- Despachado con fecha 06 de mayo.
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6.- Seis oficios fechados los días 16 de abril y 02 de mayo de 2003,

suscritos por el C. Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera

Instancia del Tribunal Estatal Electoral, con los que solicita copia

certificada de un documento e información que obran en los archivos de

este Consejo.- Despachados con fecha 06 de mayo.

7.- Dos oficios fechados el 17 de abril y 02 de mayo de 2003, suscritos

por el C. Magistrado de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia

del Tribunal Estatal Electoral, con los que solicita copia certificada

de un documento e información que obran en los archivos de este

Consejo.-Despachados con fecha 06 de mayo.

8.- Escrito de fecha 29 de abril de 2003, suscrito por el Candidato

Común de los partidos del Trabajo y de la Sociedad Nacionalista, con el

que presenta la renuncia a la candidatura de este último partido.-

Despachado con fecha 07 de mayo.

9.- Escrito de fecha 07 de mayo de 2003, suscrito por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, con el que solicita

copia certificada de diversa documentación que obra en los archivos de

este Consejo.- Despachado con fecha 08 de mayo.

10.- Escritos fechados el 08 de mayo de 2003, suscritos por el

Comisionado Propietario y el Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, con el primero se presenta la renuncia al

cargo de Comisionado y con el segundo se designa Comisionado en

sustitución del renunciante.- Despachados con fecha 08 de mayo.

11.- Escrito de fecha el 21 de abril de 2003, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, con el solicita

diversa información que obra en los archivos de este Consejo.-

Despachado con fecha 08 de mayo.

12.- Oficio de fecha 09 de mayo de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el solicita información que obra en los archivos de este

Consejo.- Despachado con fecha 09 de mayo.

13.- Oficio de fecha 09 de mayo de 2003, suscrito por el C. Secretario

General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, con el que solicita

copia certificada de un documento que obra en los archivos de este

Consejo.- Despachado con fecha 09 de mayo.

14.- Escrito de fecha el 10 de mayo de 2003, suscrito por miembros de

la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, con el que se

designan comisionados Propietario y Suplente de dicho partido ante este

H. Consejo, en sustitución de los designados anteriormente.- Despachado

con fecha 09 de mayo.

15.- Oficio de fecha 09 de mayo de 2003, suscrito por el C. Secretario

General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, con el que notifica

con copia simple la resolución dictada en el expediente REC-05/2003,

mediante la cual se confirma la resolución de la Segunda Sala Unitaria

de Primera Instancia de dicho Tribunal emitida en el expediente

RA-08/2003.- Despachado con fecha 09 de mayo.

16.- Escritos fechados el día 08 de mayo de 2003, suscritos por el

Presidente y Secretario General del Partido Fuerza Ciudadana en el

Estado, con el que solicitan la sustitución de los comisionados

Propietario y Suplente de dicho partido ante los consejos Distrital y

Municipal Electoral de Agua Prieta.- Despachados con fecha 09 de mayo.

17.- Escrito de fecha 08 de mayo de 2003, suscrito por el Comisionado
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Suplente del Partido Revolucionario Institucional, con el que solicita

copia certificada de diversa documentación que obra en los archivos de

este Consejo.- Despachado con fecha 09 de mayo.

18.- Escrito de fecha el 09 de mayo de 2003, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, con el solicita

acuerdo relacionado con el nombramiento de los representantes

generales.- Despachado con fecha 10 de mayo.

19.- Escrito de fecha el 11 de mayo de 2003, suscrito por la Presidenta

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Alianza Social, con el que se

designa comisionados Propietario y Suplente de dicho partido ante este

Consejo, en sustitución de los designados anteriormente.- Despachado

con fecha 08 de mayo.

20.- Oficio de fecha 12 de mayo de 2003, suscrito por el C. Secretario

General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, con el que notifica

con copia simple la resolución dictada en el expediente REC-06/2003,

mediante la cual se confirma la resolución de la Primera Sala Unitaria

de Primera Instancia de dicho Tribunal emitida en el expediente

RA-11/2003.- Despachado con fecha 12 de mayo.

21.- Recurso de Revisión recibido el 09 de mayo de 2003, que remite el

Consejo Municipal Electoral de Guaymas, interpuesto por el Partido del

Trabajo.- Despachado el 09 de mayo.

22.- Escritos fechados los días 7, 8 9, 10 y 11 de mayo de 2003,

presentados por los partidos Convergencia, Acción Nacional, del

Trabajo, Fuerza Ciudadana, Revolucionario Institucional, de la

Revolución Democrática, Alianza Social y Verde Ecologista de México,

con los que solicitan el registro de las listas de candidatos de dichos

partidos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional.-

Despachados mediante acuerdo aprobado en la sesión del día de hoy.

23.- Seis Recursos de Revisión recibidos en diversas fechas, remitidos

por los consejos Distrital y Municipal Electoral de Guaymas,

interpuestos por los partidos Convergencia, Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrática.- Despachados mediante

acuerdo aprobado en la sesión del día de hoy.

24.- Recurso de Revisión recibido el 08 de mayo de 2003, que remite el

Consejo Municipal Electoral de Álamos, interpuesto por el Partido

Revolucionario Institucional.- Despachado mediante acuerdo aprobado en

las sesión del día de hoy.

25.- Recurso de Revisión recibido el 07 de mayo de 2003, que remite el

Consejo Municipal Electoral de Bacadéhuachi, interpuesto por el Partido

de la Revolución Democrática.- Despachado mediante acuerdo aprobado en

las sesión del día de hoy.

26.- Tres Recursos de Revisión recibidos en diversas fechas, remitidos

por los consejos Distrital y Municipal Electoral de Nogales,

interpuestos por los partidos Acción Nacional, México Posible y

Revolucionario Institucional.- Despachados mediante acuerdo aprobado en

la sesión del día de hoy.

27.- Recurso de Revisión recibido el 07 de mayo de 2003, que remite el

Consejo Municipal Electoral de Oquitoa, interpuesto por el Partido

Revolucionario Institucional.- Despachado mediante acuerdo aprobado en

las sesión del día de hoy.

28.- Recurso de Revisión recibido el 06 de mayo de 2003, que remite el

Consejo Municipal Electoral de Tepache, interpuesto por el Partido de

la Revolución Democrática.- Despachado mediante acuerdo aprobado en las
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sesión del día de hoy.

29.- Escritos fechados los días 07 y 09 de mayo de 2003, presentados

por los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del

Trabajo, con los que se solicitan la sustitución de diversos candidatos

a puestos de elección popular.- Despachados mediante acuerdos aprobados

en la sesión del día de hoy.

30.- Escrito de fecha 13 de mayo remitido por el Presidente de la Junta

Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, donde se

designa comisionado propietario y suplente de dicho partido ante este

Consejo.- Despachado mediante acuerdo de esta misma fecha.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Nada más para

referirme a ciertos acontecimientos que a nuestro parecer están creando

un clima de enrarecimiento político electoral en nuestra entidad.

Campañas de difamación a nuestro partido y candidato en los medios de

comunicación social, deben cesar de manera inmediata. La actitud

agresiva que el Partido Acción Nacional ha adoptado en esta fase de la

campaña electoral, obliga a que el Consejo Electoral llame a dicho

partido a deponer su actitud de agresión porque Sonora requiere un

escenario de tranquilidad electoral. Esto lo estamos contemplando en la

destrucción de propaganda política de nuestro candidato a la

Gubernatura de Sonora de nuestra candidata a la Presidencia Municipal

en Hermosillo, el desacato de Acción Nacional para con el Consejo

Electoral de retirar la propaganda electoral, circunstancias que las

tenemos bien definidas toda vez que en días pasados presentamos una

denuncia ante el Consejo Electoral Municipal, haciendo una relación de

hechos en los que elementos que conducían vehículos con propaganda del

Partido de Acción Nacional, dañaron nuestra propaganda política, cosa

por demás condenable, pero además los diversos spots que se han

transmitidos en los diversos medios de comunicación relativos al dicho

de los afamados diputados de Acción Nacional en el sentido de que

nuestro candidato Eduardo Bours y su familia se han llevado miles de

empleos de Sonora, cosa más falsa y que afortunadamente la sociedad

sonorense lo ha entendido y sabe cuál es la realidad, la realidad es

otra, que nuestro candidato y su familia ha sabido generar empleo para

nuestra entidad. A ello agregamos que se acaba de producir un spot

denominado de oportunidades que se está transmitiendo en las diversas

radios y en los diversos medios televisivos, el spot publicitario dice

así “Queremos aclararle a todos los sonorenses que el programa de

oportunidades es un programa creado por el gobierno de Vicente Fox y

que dura todo el sexenio, que no te trate de engañar el candidato del

PRI oportunidades es un programa del PAN, de hecho, el único que puede

ofrecerte oportunidades en Sonora es Ramón Corral. Si ligamos el texto

de este spot con el hecho de que oportunidades es un programa que cae

en el ámbito de la SEDESOL, y que precisamente esta dependencia

recientemente hace unos cuantos días celebró un evento en Hermosillo,

donde el reflejo de sus actos nos permite concluir que se ha convertido

en el adalid, en el paladín de la justicia electoral, mi práctica

profesional en el servicio público me ha enseñado, y también las leyes

que no se puede ser juez y parte, la SEDESOL tiene una delicada misión

que desarrollar por encomienda del Ejecutivo nacional que es

precisamente elaborar proyectos, programas de desarrollo para combatir

la pobreza, las situaciones de extrema pobreza en nuestro país y por lo

tanto, atendiendo a su delicada responsabilidad es la que en un momento

dado puede surtir algunos o muchos señalamientos por el desvío en su

caso de recursos que lleguen a presentarse para presionar por el voto

ciudadano de las clases menesterosas de los que menos tienen en nuestro

país. Llegaremos a la conclusión entonces de que el Gobierno Federal

está metiendo las manos en este proceso federal, en este proceso

electoral, por ello le pedimos al gobierno federal nos deje a los



69

sonorenses, organizar, impulsar y conducir nuestro proceso electoral,

no hay pero afrenta en una democracia que los procesos electorales se

vicien desde el poder público. Quiero resaltar que de acuerdo con la

normatividad de nuestro Código Electoral, es atribución del Consejo,

vigilar permanentemente las actividades de los partidos políticos que

estos se apeguen a la ley, es decir, conducir sus actividades dentro de

los cauces legales respetando la libre participación política de los

demás partidos, absteniéndose en su propaganda, publicaciones y

mensajes impresos, así como de los trasmitidos en medios electrónicos,

escritos y alternos de cualquier expresión que implique diatriba,

calumnia, difamación, injurias, infamia o alguna otra que denigre a los

ciudadanos, que denigre a las instituciones públicas a otros partidos

políticos así como a los candidatos. Es por ello que solicito muy

atentamente al Honorable Consejo Electoral Estatal pronuncia Acuerdo

para fijar lineamientos en materia de propaganda electoral durante el

proceso electoral en que nos encontramos inmersos.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante, Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo estoy de acuerdo con el

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional pero, no nada más

se le tendría que hacer el llamado al Partido Acción Nacional, sino el

llamado se nos tendría que hacer a todos los partidos políticos, porque

entre las brigadas que existen de la fijación de propaganda a las del

PRI y a las del PAN están bautizadas como las brigadas tornado, porque

por donde pasan poniendo propaganda no queda la de nosotros, no

respetan la propaganda, los primeros que empezaron a poner el desorden

en cuanto a propaganda fueron los del PRI seguidos por los brigadistas

del PAN, mismos que ya han estado a punto de llegar hasta los golpes

con brigadistas de nuestro partido, esto es algo que a nosotros nos

preocupa y nos preocupa bastante, no nada más porque sean partidos

ricos o que tengan mucho dinero a ellos les tumbas un plástico y te

ponen diez, pero nosotros que somos partidos pequeños, nos tumbas un

plástico y cómo lo reponemos, entonces yo estoy de acuerdo en que se

les haga un llamado a todos los partidos a respetar la propaganda.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Nada más como

dato complementario. Me preocupa, nos preocupa el incidente suscitado

en el transcurso del día en los medios de comunicación que ocupa

TELEMAX, que hay un dejo, hay un presunto elemento por ahí que nos deja

la suspicacia de que pudiese ser otro tinte del ataque a dicha

dependencia, esto nos pone de manifiesto de que es necesario expresar

los lineamientos generales a los que nos debemos ceñir,

independientemente de que hay una normatividad legal porque si esto

sucede así a 54 días de la campaña, pues pongámonos a reflexionar que

nos espera a conforme vaya avanzando el tiempo que se desate un clima

de violencia que desde ahorita rechazamos los sonorenses.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra participación?

CONSEJERO FELIPE DE JESÚS MORA ARELLANO.- Nos gustaría que nos aclarara

entre lo que ocurre hoy en TELEMAX con este planteamiento que se está

haciendo a propósito de la campaña, digo para saber si tiene alguna

conexión, o de lo contrario no adelantar ninguna víspera y empezar a

hacer complejo algo que puede irse en otra dirección que tiene otra

explicación.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo que sucede es

que, de acuerdo a la versión que hemos escuchado en los medios, no

tenemos más elementos, quizá mañana ya tengamos la versión clara de los

acontecimientos, pero se deja entrever que uno o dos de los

participantes abordaron de los daños ocasionados a TELEMAX abordaron un
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vehículo con propaganda política de cierto partido que no se expresó

cuál.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si no hay otra observación, pasamos al punto

decimosegundo Cuenta de Peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Brevemente, nada más

quería comentar –independientemente de todas las observaciones que se

han hecho en este momento– que es delito electoral, en términos del

artículo 332 del Código Penal para el Estado de Sonora que castiga con

100 a 250 días multa o prisión, hasta de tres años e inhabilitación

para obtener algún cargo público, hasta por tres años o suspensión de

derechos políticos hasta por tres años a quien: fracción décima cuarta:

“sin derecho obstruya, retire, destruya o sea sorprendido destruyendo

propaganda política”. Por otra parte, los asuntos de cuenta ya les

fueron circulados. Me voy a referir a una solicitud que hizo el

comisionado suplente del Partido Acción Nacional, donde solicita se

autorice expresamente a los partidos políticos nombrar tantos

representantes generales como resulte, después de aplicar la fórmula

señalada en el Artículo 112 del Código Electoral, sin que los mismos

deban ser asignados a diez casillas específicas, a este respecto se le

hizo saber al Partido Acción Nacional, que se estuviese a lo dispuesto

por el Acuerdo aprobado en sesión celebrada el día 19 de junio del año

2000, mismo que no ha sido revocado y que a la letra dice: “el

Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo, en el sentido de

que los partidos políticos podrán acreditar representantes generales

por cada diez casillas como lo marca el Código, y que estos podrán

fungir en todas las casillas del distrito para las que fueron

acreditadas por el partido correspondiente, siempre y cuando no

coincidan al mismo tiempo dos representantes generales en una misma

casilla como lo señala la propia legislación y fue aprobada por

unanimidad de votos de los consejeros presentes”. Todavía sigue

vigente, y lo leo para que todos estén enterados.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante, Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo nada más hacerle

respetuosamente la solicitud de formular Acuerdo donde se nos autorice

la entrega que nosotros solicitamos por escrito, que se nos

proporcionara copia certificada del recurso que interpuso el Partido

México Posible contra de candidato Miguel Ángel Luna, como candidato a

Presidente Municipal del Municipio de Nogales por nuestro partido, así

como copia certificada de los estatutos ya registrados del Partido

México Posible, respuesta que no nos han dado hasta el día de hoy,

entonces aprovecho este momento para solicitárselo nuevamente.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. Bien, es reciente la solicitud está

pendiente de acordarse, con mucho gusto se le va a acordar lo

solicitado.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien pasamos al punto vigésimo tercero. Clausura

de la Sesión. Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejera
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Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

      

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


