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ACUERDO NÚMERO 315

SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN RR-14/2006, PROMOVIDO POR EL CIUDADANO

JORGE VALDEZ GUTIERREZ, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 65, DE FECHA SEIS

DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE APROBÓ LA PLANILLA PARA AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICION PRD-PT POR

EL BIEN DE TODOS. 

CONSIDERANDO

- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver del Recurso de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo

que en su parte conducente a la letra dice: 

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el

recurso de revisión”. 

 - - - II.- La finalidad específica del recurso de revisión está

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

- - - III.- Así, se procede a determinar sobre la admisión de del

recurso de revisión RR-14/2006,  promovido por el ciudadano JORGE

VALDEZ GUTIERREZ, en contra del acuerdo número 65, de fecha seis de

mayo del año en curso, que aprobó la planilla para ayuntamiento del

Municipio de Hermosillo, Sonora, presentada por la Coalición PRD-PT Por

el Bien de Todos”;  para dar cumplimiento a lo establecido por los

artículos 336, 341, 346,  y demás relativos y aplicables del Código

Electoral para el Estado de Sonora, lo cual se hace bajo los siguientes

términos:

Del análisis del escrito de interposición de Recurso de Revisión,

registrado en el consecutivo de este Consejo, bajo el número

RR-14/2006, presentado por  JORGE VALDEZ GUTIERREZ, en contra del

acuerdo número 65, que aprobó el registro de la planilla para

ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, efectuada por la

Coalición PRD-PT Por el Bien de Todos” se advierte que el mismo no

reúne los requisitos que para tal efecto establecen los artículos 335 y

347 del Código Electoral para el Estado, por lo que deberá desecharse

como en efecto se desecha, por resultar notoriamente improcedente.

En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa, resulta notoriamente

improcedente, pues se advierte que el recurrente  JORGE VALDEZ

GUTIERREZ,  carece de legitimación jurídica para promover dicho

recurso, según se desprende de los artículos 335 y 347 fracción III,

del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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Lo anterior es así, pues el artículo 335 de la Legislación Electoral

vigente en el Estado, dispone que la interposición de los recursos

corresponde únicamente a los partidos, alianzas o coaliciones, y en su

caso, a los candidatos independientes, por conducto de sus legítimos

representantes.

 

En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el recurso

planteado, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos

analizados en el cuerpo del presente acuerdo, interpuesto en contra del

acuerdo 65, emitido por este Consejo Estatal Electoral, con fecha seis

de mayo del año en curso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado,  este Consejo Estatal

Electoral, emite el siguiente;

A C  U E R D O:

PRIMERO.- Se desecha por notoriamente improcedente el Recurso de

Revisión RR-14/2006, promovido por el ciudadano JORGE VALDEZ GUTIERREZ,

en contra del acuerdo número 65, de fecha seis de mayo del año en

curso, que aprobó la planilla para ayuntamiento del Municipio de

Hermosillo, Sonora, presentada por la Coalición PRD-PT Por el Bien de

Todos. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Ciudadano JORGE VALDEZ

GUTIERREZ, y al Coalición PRD-PT Por el Bien de Todos”  en el domicilio

que tienen autorizado ante este Consejo, para oir y recibir

notificaciones.

TERCERO.- Notifíquese al publico en general, mediante cédula que se

fije en los estrados de este Consejo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 27 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.
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