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ACUERDO NÚMERO 351

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, PARA

LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL

NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales, para lo cual la

ley determinará las formas específicas de su intervención; tienen como

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,

contribuir a la integración de la representación popular y, como

organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al

ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Que los partidos políticos nacionales podrán participar en

las elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador,

diputados y ayuntamientos, así como el de formar coaliciones, según lo

disponen los artículos 19 fracciones III y VI, y 200 primer párrafo,

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Así también, el diverso artículo 23 fracciones I y XIII del mencionado

Código, es obligación de los partidos políticos conducir sus

actividades dentro de los cauces legales, así como las demás

obligaciones que el propio Código Electoral establece.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos, tal y como lo disponen expresamente la fracción I del

primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del

diverso numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS

ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE

2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas

de ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del

05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- Que el artículo 199 del Código de la materia establece que las

candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán

registradas mediante planillas completas y que la planilla se integrará

también, con los candidatos a síndicos y regidores suplentes.

Este Consejo tiene, entre otras atribuciones, la de vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales, así como la de

recibir y resolver sobre el registro de candidaturas para las

elecciones del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los

Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el artículo 98

fracciones I y III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

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

Sonora establece los requisitos de elegibilidad que deben cumplir los

candidatos que los partidos postulen para integrar los ayuntamientos

del Estado.

Por su parte, los diversos artículos 150-A de la mencionada

Constitución así como los diversos artículos 200, 201 y 202 del Código

de la materia establecen los requisitos legales para el registro de

planillas de ayuntamientos que los partidos políticos deben cumplir,

entre los que se encuentran los relativos a la paridad y alternancia de

género, los relacionados con datos de los candidatos y por último, la

presentación de documentos idóneos para acreditar en cumplimiento de

requisitos de elegibilidad y de registro de candidatos.

SEXTO.- El día diecinueve de mayo de dos mil nueve, se recibió escrito

y anexos presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO

LIZÁRRAGA ARELLANO y MARÍA DEL ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR,

integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del

trabajo, mediante el cual solicitaron el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Moctezuma, para

la elección que se llevará a cabo el cinco de julio de 2009. 

SÉPTIMO.- Que dentro del término previsto por el artículo 204 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se emitió acuerdo mediante

el cual se ordenó requerir al Partido del Trabajo por la exhibición de

diversos datos y documentación que se omitieron en su solicitud de

registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, misma que se

practicó en los términos siguientes:

…   …   … de la revisión de los documentos presentados por la Comisión

Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, se desprende que se omitió

presentar los requisitos establecidos en los artículos 201 y 202 del

Código Electoral para el estado de Sonora de cada uno de los

integrantes de la planilla para la elección de ayuntamiento del

municipio de Moctezuma, Sonora, con excepción de la C. PATRICIA

BOJORQUEZ MARTÍNEZ ya que esta última presento acta de nacimiento y

copia certificada de la credencial para votar con fotografía. - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - En consecuencia requiérasele a los citados

representantes del Partido del Trabajo, para que subsane las

irregularidades antes señaladas, para lo cual se le otorga un término

de tres días naturales contados a partir de la notificación del
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presente acuerdo, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo en los

precisos términos señalados, perderá el derecho de registro de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Moctezuma, Sonora. - - - - -…

  …   …

Como se advierte, de conformidad con lo previsto en el citado artículo

204, al Partido del Trabajo se le otorgó un plazo de tres días para

subsanar las irregularidades mencionadas, lo que se le notificó

oportunamente mediante cédula de notificación personal practicada al

Comisionado Propietario del mencionado partido.

OCTAVO.- Que a las 00:05 horas del día veinticuatro de mayo de dos mil

nueve, el Secretario del Consejo Estatal Electoral levantó Constancia

de Término relativa al plazo de tres días otorgado al Partido del

Trabajo, haciendo constar que al término del referido plazo, el Partido

del Trabajo no subsanó las omisiones que le fueron notificadas por el

Secretario del Consejo el día veinte de mayo de dos mil nueve.

NOVENO.- Que el Partido del Trabajo no subsanó las irregularidades por

las que fue requerido, por lo que en términos de lo establecido en el

último párrafo del artículo 204 del Código Electoral, lo procedente es

hacer efectivo el apercibimiento que le fue notificado. En consecuencia

se debe tener por perdido el derecho del Partido del Trabajo al

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Moctezuma, para la elección que se llevará a cabo el

día cinco de julio de dos mil nueve.

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se tiene por perdido el derecho del Partido del Trabajo al

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Empalme, para la elección que se llevará a cabo el día

cinco de julio de dos mil nueve. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados de este

Consejo, en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acordó por unanimidad  de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión iniciada el día 19 de mayo de 2009 y reanudada los

día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que

intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero
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Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


