
 1

 
 
 

ACUERDO NÚMERO 20 
 

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICIÓN 
CELEBRADO ENTRE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el proceso electoral comprende tres etapas, la preparatoria de la 
elección; la de la jornada electoral; y la posterior a la elección. 
 
La primera de las etapas, es decir, la preparatoria de la elección, comprende, de 
conformidad con el artículo 27, fracción XIV del Código Estatal Electoral, el registro de 
convenios de coalición que celebren los partidos políticos. 
 
SEGUNDO.- Que a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos del día veintinueve 
de enero de dos mil tres, se recibió por este H. Consejo, un convenio de coalición que, 
apoyándose en lo previsto por el artículo 321 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, celebran los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, cumpliéndose con ello en tiempo y forma legales, con el supuesto previsto por el 
artículo 327 del ordenamiento electoral antes invocado, que en su parte conducente dice: 
“El convenio de coalición se registrará ante el Consejo Estatal, con treinta días de 
anticipación al día de la apertura del primer período de registro de candidatos”. 
 
TERCERO.- Que el citado convenio fue celebrado por el C. Daniel Trelles Iruretagoyena, 
como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y 
por el C. Jesús Eduardo Charles Pesqueira, como Presidente de la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido Verde Ecologista de México, caracteres que además de acreditarlos con 
la documentación correspondiente, los tienen reconocidos ante este H. Consejo, según los 
expedientes formados a cada uno de ellos con motivo de su registro en el libro respectivo. 
 
CUARTO.- Que analizado el convenio de coalición celebrado, se advierte que el mismo 
contiene los siguientes datos:  
 

• Los partidos que la forman, siendo éstos el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México.  

• La elección que la motiva, al señalarse en el citado convenio que el objeto del 
mismo lo constituye la postulación de candidatos para las elecciones estatales 
ordinarias para Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado en los 
veintiún distritos electorales uninominales por el principio de mayoría relativa y por 
el principio de representación proporcional y para Ayuntamientos en los setenta y 
dos municipios del Estado, en el proceso electoral 2002-2003. 
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•  El nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio del candidato a 

Gobernador, así como al partido al que pertenece y la conformidad del mismo para 
ser postulado por los partidos antes mencionados.  

• El emblema y colores formado con el de los partidos  que  suscriben  el convenio de 
coalición. 

• La declaración de principios, programa de acción y estatutos únicos de la coalición. 
• Los documentos en los que consta su aprobación por los órganos partidistas 

correspondientes, consistentes en las actas de la sesión ordinaria de la Comisión 
Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional celebrada el veintiocho de enero de dos mil tres, y de la reunión de la 
asamblea del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Sonora, celebrada 
el veintidós del mismo mes y año. 

 
Es importante señalar que, respecto de esto último, así como para la celebración del 
convenio de coalición, ambos partidos políticos, de acuerdo a su normatividad estatutaria 
obtuvieron la aprobación de su dirigencia nacional. 
 
QUINTO.- Que del análisis de la documentación aportada, se desprende que el convenio 
que motiva el presente acuerdo no contiene todos los requisitos a que se refiere el artículo 
323 del Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que se omite establecer lo 
relacionado con la forma para ejercer en común sus prerrogativas, requisito que exige la 
fracción VI del precepto legal invocado. 
 
Por otra parte, ni de las actas de la sesión ordinaria de la Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional celebrada el veintiocho de 
enero de dos mil tres, ni de la reunión de la asamblea del Partido Verde Ecologista de 
México en el Estado de Sonora, celebrada el veintidós del mismo mes y año, ni de ningún 
otro de los documentos que se anexan al convenio de coalición, se acredita que los órganos 
estatales partidistas aprobaron el programa de gobierno al que se sujetará el candidato de la 
coalición en caso de resultar electo, de acuerdo con la declaración de principios, programa 
de acción y estatutos y plataforma electoral adoptados por la coalición, según lo ordena 
expresamente la fracción IV del artículo 330 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
pues mientras que el primero de los partidos políticos antes mencionados aprueba la 
disposición de formularlo, el segundo de ellos no hace siquiera referencia a dicho 
programa. El hecho es que con los anexos del convenio no se exhibió tan importante 
documento.          
 
SEXTO.- Que tomando en cuenta que no se cumplen todas las exigencias previstas por los 
artículos 323 y 330, del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal 
Electoral, en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 52, fracción XVI del citado 
Ordenamiento, considera procedente negar el registro del convenio de coalición presentado 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México el 
pasado día veintinueve del mes de enero del presente año.      
 
Por tanto, este H. Consejo, fundándose en los preceptos legales invocados en el cuerpo de 
este acuerdo, ha tenido a bien emitir el siguiente:  
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ACUERDO 
 
 

ÚNICO.- Se niega el registro del convenio de coalición presentado por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México el pasado día 
veintinueve del mes de enero del presente año, en virtud de que no se cumplen todas las 
exigencias previstas por los artículos 323 y 330 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.   

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 10 de febrero  
de 2003, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que 
autoriza y da fe.- CONSTE. 
 
 
 
 
 

Lic. Olga Armida Grijalva Otero 
Presidenta 

 
 
 
 
 

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros 
Consejera 

 
 
 
 
 

Ing. Manuel Puebla Peralta 
Consejero 

Lic. Alejandro Romero Meneses 
Consejero 

 
 
 
 
 

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz 
Consejero 

 
 
 

 
 
 
 

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán 
Secretario 

 
 
 
 
 

JADT/JAPL. 
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