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ACUERDO   NÚMERO 362

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-04/2009, PROMOVIDO POR

EL C. MANUEL DE JESÚS LEÓN ZAVALA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 132, DE

FECHA DIECINUEVE DE MAYO DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA  RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, PRESENTADA POR EL

PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO

DE JULIO DE DOS MIL NUEVE . 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE  DE MAYO DE DOS MIL NUEVE. 

Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-04/2009,

formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. Manuel de

Jesús León Zavala en su carácter de Comisionado del Partido Convergencia

ante este Consejo, en contra del acuerdo número 132, de fecha diecinueve

de mayo de dos mil nueve, pronunciado por el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, respecto a la resolución de sustitución de candidato a

Presidente Municipal integrante de la Planilla de Ayuntamiento  del

Municipio de San Luis Río Colorado, presentada por el Partido del

Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de

dos mil nueve, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario

ver, y;

R E S U L T A N D O

1.- En sesión pública celebrada el día diecinueve de mayo de dos mil

nueve, se aprobó el acuerdo número 132, sobre la resolución de

sustitución de candidato a Presidente Municipal integrante de la

Planilla de Ayuntamiento  del Municipio de San Luis Río Colorado,

presentada por el Partido del Trabajo, para la elección que se llevará a

cabo el día cinco de julio de dos mil nueve. 

2.- Con fecha veintitrés de mayo de dos mil nueve, a las quince horas

con cincuenta y tres minutos, se recibió escrito a nombre del C. Manuel

de Jesús León Zavala en su carácter de Comisionado del Partido

Convergencia ante este Consejo, en el que se contiene  recurso de

revisión en contra del acuerdo número 132, de fecha diecinueve de mayo

de dos mil nueve.

3.- Mediante Acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil nueve, se

tuvo por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del

conocimiento público el mismo día, mediante cédula de notificación que

se publicó en los estrados del Consejo, según consta en la certificación

que obra en autos. Asimismo, en fecha veintitrés de mayo del presente

año fue debidamente notificado el Partido del Trabajo por conducto de su

comisionado, en su carácter de tercero interesado, según se infiere de

autos. 
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4.- Con fecha veintisiete de mayo de dos mil nueve, el Secretario del

Consejo Estatal Electoral levantó constancia relativa a la conclusión

del plazo para que quienes se consideraran terceros interesados

promovieran lo que a sus derechos correspondiera, sin que dentro de

dicho término compareciera persona interesada alguna. 

5.- El veintiocho de marzo de dos mil nueve, en cumplimiento al Acuerdo

de fecha veintitrés del mismo mes y año, el Secretario del Consejo

Estatal Electoral procedió a certificar si el recurso referido cumplió o

no con los requisitos que exige el artículo 336 del Código Electoral

para el Estado de Sonora y, toda vez que el Secretario constató el

cumplimiento de los requisitos que previene dicho numeral, con apoyo de

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, formuló el proyecto de

resolución, que sería sometido al Pleno del Consejo dentro del plazo de

ley, misma que hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S:

I.- Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver

el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en

los el artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión en

contra de acuerdos del Consejo Estatal Electoral.

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán

rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente

considerando atender el escrito de agravios que formula el recurrente,

en el cual señala que le causa perjuicio al instituto político que

representa, la aprobación del registro del C. Santos González Yescas

como candidato del Partido del Trabajo para contender por la Presidencia

Municipal de San Luis Río Colorado, encabezando una planilla distinta a

la que previamente ha sido registrada por el Partido Convergencia y que

encabeza precisamente el C. Santos González Yescas como  candidato a

Presidente Municipal, como lo acredita con copia certificada de 

constancia de registro que anexa a su escrito, de fecha seis de mayo de

dos mil nueve; sin que medie acuerdo alguno entre los partidos que

pudiera permitir el registro de un candidato común para contender por el

mismo cargo de elección popular, violentando con ello  los principios

rectores previstos en el artículo 22, de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 84 fracción IV y último párrafo del Código Electoral

para el Estado de Sonora, fundamentalmente el principio de legalidad,

toda vez que no se encuentra contemplado en la legislación electoral

sonorense que la autoridad electoral responsable tenga facultades para

aprobar a un partido la postulación  y registro como  propio de un

candidato  previamente registrado para el mismo cargo por otro partido,

salvo los casos expresamente previstos por el Código de la materia en

los que previo acuerdo de los órganos internos competentes de los

partidos, estos pueden  convenir postular un mismo candidato o planilla

mediante las figuras de coalición, alianza o candidatura común,

cumpliendo con los requisitos establecidos para cada caso particular en

los artículos 39, 41, 43, 47, 67 o 189, del Código en consulta, y en

todo caso, la planilla que se registre en forma común debiera estar

integrada en forma completa por los mismos candidatos, extremos que no

se encuentran solventados  en el caso que nos ocupa, y por tanto el

Partido del Trabajo nunca reunió los requisitos legales necesarios para
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registrar al candidato de Convergencia y postularlo como candidato de

ese partido, en atención a lo cual, en reparación de los agravios

causados a mi representada, se deberá revocar la resolución que se

impugna y ordenar la cancelación del registro del C. Santos González

Yescas como candidato del Partido del Trabajo  al cargo de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora.  

El análisis de las constancias que conforman el expediente, en relación

con el motivo de queja delatado, permite concluir que éste deviene

sustancialmente fundado, y por lo mismo, suficiente para la modificación

del acuerdo impugnado, de conformidad con los razonamientos que más

adelante se precisarán. 

Previo a la definición del motivo de queja hecho valer, es pertinente

puntualizar lo siguiente: 

Con fecha seis de mayo de dos mil nueve, fue aprobado el acuerdo número

128, sobre resolución a la solicitud de registro de los candidatos que

integran la planilla de ayuntamiento del Municipio de San Luis Río

Colorado, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio

de dos mil nueve, presentada por el Partido del Trabajo, encabezada por

la C. Blanca Guadalupe Federico Moreno, como candidata a Presidente

Municipal. 

Con fecha trece de mayo de  dos mil nueve, la C. Blanca Guadalupe

Federico Moreno, presentó renuncia ante la Comisión Ejecutiva Estatal

del Partido del Trabajo, a la candidatura a la Presidencia Municipal de

San Luis Río Colorado para el que fue registrada mediante acuerdo número

128, pronunciado por este Consejo. 

Posteriormente con fecha catorce de mayo del presente año, los CC. Aldo

Rafael Martínez Ayala, Rodolfo Lizárraga Arellano y María del Rosario

del Castillo Aguilar, en su carácter de miembros de la Comisión

Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, solicitaron la sustitución

de la candidata al cargo de Presidente Municipal de la planilla de

candidatos registrada para la elección de Ayuntamiento del Municipio de

San Luis Río Colorado, encabezada por la C. Blanca Guadalupe Federico

Moreno. 

Atendiendo que la solicitud de sustitución se realizó dentro del término

que para tal efecto señala el artículo 207, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, además que,  anexo a la renuncia de la C. Blanca

Guadalupe Federico Moreno, se acompaño la documentación que refieren los

artículos 201 y 202, del Código Electoral en cita, respecto al C. Santos

González Yescas, de quien fue solicitado su registro en sustitución de

la referida C. Blanca Guadalupe Federico Moreno, fue aprobada en sesión

de fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve. 

Sin embargo, no obstante que el C. Santos González Yescas cumplió a

cabalidad con los requisitos de elegibilidad que señala el artículo 132,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, además de

exhibir la documentación a que se refieren los artículos 201 y 202, del

Código Electoral Local, en el caso concreto como acertadamente menciona

el recurrente, no era factible mucho menos legal aprobar la sustitución

peticionada por la Comisión  Coordinadora Estatal del Partido del

Trabajo, desde el justo y preciso momento que al hacer tal

pronunciamiento se evadió o paso por alto que el C. Santos González

Yescas, se encontraba registrado como candidato dentro de la planilla

presentada por el Partido Convergencia para el Ayuntamiento de San Luis

Río Colorado, Sonora, la cual encabeza con el cargo de Presidente

Municipal. 
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Efectivamente, de la documental pública que exhibe el recurrente,

consistente en copia certificada de constancia de registro de planilla

para ayuntamiento, de fecha seis de mayo de dos mil nueve, expedida por

el Presidente y Secretario de este Consejo, respectivamente, y que

adquiere valor pleno en términos del artículo 358, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, en deduce claramente que en sesión pública

celebrada el día dos de mayo de dos mil nueve, fue aprobada la solicitud

de registro de los candidatos que integran la planilla de Ayuntamiento

del Municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se llevará

a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve, presentada por el Partido

Convergencia, encabezada por el C. Santos González Yescas, como

candidato a Presidente Municipal. 

Tomando en cuenta lo anterior y que en la causa, el registro de la

candidatura del C. Santos González Yescas al cargo de Presidente

Municipal por el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, solicitada por

el Partido del Trabajo, no es producto de un convenio de coalición,

alianza o candidatura común con el diverso instituto político

Convergencia, no resta más que concluir que en la causa no era  posible

aprobar la solicitud de registro del C. Santos González Yescas en

sustitución de la C. Blanca Guadalupe Federico Moreno. 

Así las cosas, ante lo fundado del agravio hecho valer por el

Comisionado del Partido Convergencia, se declara Procedente el Recurso

de Revisión interpuesto; por tanto, en reparación del agravio ocasionado

al Partido Político que representa, este Consejo modifica el acuerdo

número 132, pronunciado en sesión pública celebrada el día diecinueve de

mayo de dos mil nueve, para el efecto de hacer del conocimiento del

Partido del Trabajo la negativa a su solicitud de sustitución de la

candidata al cargo de Presidente Municipal de la planilla de candidatos

registrada para la elección de Ayuntamiento del Municipio de San Luis

Río Colorado, que hiciera mediante escrito de catorce de mayo de dos mil

nueve, por conducto de los CC. Aldo Rafael Martínez Ayala, Rodolfo

Lizárraga Arellano y María del Rosario del Castillo Aguilar, atendiendo

que la persona que propone C. Santos González Yescas en sustitución de

la C. Blanca Guadalupe Federico Moreno, encabeza la planilla de

Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, presentada por el

Partido Convergencia, cuyo registro fue aprobado en sesión pública el

día 02 de mayo de 2009, además que no existe registro alguno ante este

Consejo respecto a la celebración de convenio de alianza, coalición o

candidatura común celebrada entre los Partidos  Políticos del Trabajo y

Convergencia, para postular al C. Santos González Yescas como candidato

de ambos institutos políticos, al cargo de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 207, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en la tesis de

jurisprudencia de rubro “PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR

FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTE PREVISTA LEGALMENTE"

requiérase al Partido del Trabajo, a fin de que dentro del término de

CINCO DÍAS, designe a la persona que sustituirá al C. Santos González

yescas como candidato al cargo de Presidente Municipal por el

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, previo cumplimiento de los

requisitos de elegibilidad que dispone el artículo 132, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como

los requisitos inmersos en los artículos 201 y 202, del Código

Electoral; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al citado

requerimiento, se hará acreedor a la pérdida del registro respectivo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos

22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98 fracción
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XXXIX, 207  y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se resuelve conforme a los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando  tercero de

esta resolución, se declara procedente el Recurso de Revisión presentado

por C. Manuel de Jesús León Zavala, en su carácter de Comisionado del

Partido Convergencia ante este Consejo, en contra de del acuerdo número

132, dictado el diecinueve de mayo de dos mil nueve, suscrito por el

Pleno del Consejo Estatal Electoral, sobre la resolución de sustitución

de candidato a Presidente Municipal integrante de la Planilla de

Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, presentada por el

Partido del Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco

de julio de dos mil nueve; consecuentemente;  

SEGUNDO.- Se MODIFICA el Acuerdo Número 132, de fecha diecinueve de mayo

de dos mil nueve. 

TERCERO.- Se ordena requerir al Partido del Trabajo, a fin de que dentro

del término de CINCO DÍAS designe a la persona que sustituirá al C. 

Santos González Yescas como candidato al cargo de Presidente Municipal

por el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, previo cumplimiento de los

requisitos de elegibilidad que dispone el artículo 132, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como

los requisitos inmersos en los artículos 201 y 202, del Código

Electoral; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al citado

requerimiento, se hará acreedor a la pérdida del registro respectivo. 

CUARTO.- Notifíquese, personalmente al C. Manuel de Jesús León Zavala,

en el domicilio señalado para oír y recibir toda clase de

notificaciones, en los estrados del Consejo para conocimiento general y

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para los efectos

legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente

expediente como asunto concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el veintinueve  de mayo de dos mil

nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.-

 

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñuñuri
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Consejera Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


