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ACUERDO NÚMERO 400

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-11/2009, PROMOVIDO POR

EL C. RAFAEL LARA MUNGARRO, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO,  SONORA, EN

CONTRA DEL ACUERDO DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, CELEBRADO

BAJO ACTA NÚMERO 02/2009, SUSCRITO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PUERTO

PEÑASCO, SONORA, SOBRE LA  APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS

DIRECTIVAS DE CASILLAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 

Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-11/2009,

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

Lara Mungarro en su carácter de Comisionado Propietario del Partido

Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, en

contra del acuerdo de fecha tres de junio de dos mil nueve, celebrado

baja acta número 02/2009, suscrito por el Consejo Municipal Electoral de

Puerto Peñasco, Sonora, Sonora, sobre la aprobación de la integración de

las mesas directivas de casillas, 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 tres de junio de dos mil nueve,

el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, Sonora, aprobó

el acuerdo sobre la integración de las mesas directivas de casilla para

la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil

nueve. 

2.- Con fecha siete de junio de dos mil nueve, a las veintitrés horas

con veinte minutos, se recibió escrito a nombre del C. Rafael Lara

Mungarro en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Acción

Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora,

Sonora, en el que se contiene Recurso de Revisión en contra del acuerdo

de fecha tres de junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta número

02/2009, suscrito por el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco,

Sonora, sobre la aprobación de la integración de las mesas directivas de

casilla para la elección que se llevará a cabo el día cinco de junio de

dos mil nueve.

3.- Mediante acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil nueve, se tuvo

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

conocimiento público el día ocho de junio del presente año, mediante

cédula de notificación que se publicó en los estrados del Consejo

Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora,  según así consta en la

certificación que obra en autos. Asimismo, fueron debidamente

notificados en su carácter de terceros interesados los Partidos

Políticos: de la Revolución Democrática; Alianza PRI Sonora-Nueva
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Alianza-Verde Ecologista de México;  y Convergencia; Posteriormente con

fecha doce de junio del presente año, el C. Licenciado Heriberto Morales

Sobarzo, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Puerto

Peñasco, Sonora, dio contestación a los motivos de queja delatados por

el recurrente, en su carácter de tercero interesado, escrito que se tuvo

por recibido mediante acuerdo de doce de junio de dos mil nueve.

4.- Con fecha trece de junio de dos mil nueve, el Secretario del Consejo

Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora levantó constancia

relativa a la conclusión del plazo para que quienes se consideraran

terceros interesados promovieran lo que a su derecho correspondiera. 

5.- El ocho de junio de dos mil nueve, en cumplimiento al acuerdo de

fecha trece de junio del mismo año, el Secretario del Consejo Municipal

Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, 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,

además de llevar a cabo debidamente la substanciación del medio de

impugnación que nos ocupa, con fecha  trece de junio de dos mil nueve,

se recibió el citado recurso de revisión en la Oficialía de Partes del

Consejo Estatal Electoral, remitiéndose el mismo a la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para que formulara 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, 332 y 341, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de

Revisión en contra de un acuerdo de Consejo Municipal 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 los argumentos que conforman el único motivo de

agravio que delata el recurrente, en el cual argumenta: 

Refiere el reclamante que los CC. Horacio Lizárraga Pino, Enedina

Rentaría Sánchez, Glenda Ruth Jáquez Figueroa y Manuel Gaona Nájera,

quienes fueron designados como funcionarios en las casillas  637 básica,

638 contigua, 638 contigua 2 y 639 básica, respectivamente, se

encuentran impedidos para desempeñar los cargos que les fueron

conferidos: segundo suplente general los dos primeros, tercer suplente

general y segundo escrutador respectivamente; pues el primero de los

mencionados es esposo de María de Jesús Mendivil Yescas; la segunda

“presumiblemente” es hermana del actual Presidente Municipal de Puerto

Peñasco, Sonora, C. Heriberto Rentaría Sánchez, del tercero tiene “casi

plena certeza” que forma parte de la nómina del actual Ayuntamiento de

Puerto Peñasco, Sonora y el último de los mencionados  labora en la

Contraloría Municipal del citado Ayuntamiento. 

Son infundados los razonamientos soporte de la queja delatada, de

conformidad con los siguientes razonamientos: 

Conforme el artículo 115, del Código Electoral para el Estado de Sonora,
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las mesas directivas de casilla se integran por ciudadanos residentes 

en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de

reconocida probidad, que tengan un modo honesto de vivir y los

conocimientos suficientes para el  desempeño de sus funciones.

De lo que se deduce, que en ningún momento el desempeñarse como

funcionario y/o servidor público dentro de la administración pública

municipal o tener parentesco consanguíneo o por afinidad con alguno de

los candidatos registrados para contender en el proceso electoral o

algún funcionario de la administración pública municipal, es obstáculo

para que un ciudadano pueda ser elegible para la composición de mesa

directiva de casilla, mucho menos es posible aseverar que ello

implicaría una actuación parcial alejada de los principios rectores del

proceso electoral como señala el recurrente, mayormente que ello resulta

a todas luces un juicio meramente subjetivo por parte del reclamante,

que en todo caso requiere demostrar con pruebas idóneas y suficientes

para que éste Consejo este en aptitud de determinar si tales incidencias

realmente puedan influir y afectar el quehacer de quienes fungirán como

funcionarios de mesa directiva de casilla, lo que no aconteció en el

asunto que nos ocupa, pues el recurrente omitió exhibir pruebas que

demostraran sus afirmaciones en tal sentido, de ahí lo irrelevante de su

alegato; por tanto, la decisión sumida en el acuerdo impugnado de

ninguna manera transgrede en perjuicio de su representado las

disposiciones contenidas en artículo 115, del Código Electoral para el

Estado de Sonora. 

Asimismo, el acuerdo impugnado bajo concepto alguno violenta en

perjuicio del Instituto Político que representa las disposiciones

contenidas en el artículo 161, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora, que dice: “Artículo 161.- Ningún funcionario

o empleado en ejercicio podrá ser representante, apoderado, o abogado en

negocios ajenos ante los tribunales ni ante las demás autoridades

públicas. La prohibición anterior se entiende impuesta a los Magistrados

suplentes cuando estén en ejercicio por un plazo mayor de dos meses”.

Lo anterior es así, pues el recurrente parte de una premisa errónea

cuando aduce que el señalado artículo 161, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Sonora, restringe a los servidores

públicos para ser funcionarios ante mesa directiva de casilla, pues

evade o pasa por alto que la restricción contenida en el citado precepto

legal, se refiere a la imposiblidad de los funcionarios o empleados en

ejercicio de su cargo para intervenir por interposita persona ante

tribunales y demás autoridades públicas; esto es, los funcionarios o

empleados no podrán realizar actos de representación, ya sea como

abogado o mandatario, por encargo o provecho de otra persona que sea

distinta a él ante tribunales y demás autoridades públicas; lo que de

ninguna manera implica que no pueda desempeñarse como funcionario de

mesa directiva de casilla como inexactamente señala el recurrente, pues

la representación que refiere el citado dispositivo legal es aquella que

otorga el mandante a través del contrato respectivo o al abogado por

razón de un contrato de prestación de servicios profesionales. 

En cuanto a las pruebas documentales que ofrece el recurrente, así como

las que en vía de informe solicita, debe decirse que aún cuando de éstas

últimas se hubiese ordenado su desahogo, las mismas resultaran

irrelevantes, pues en nada variaría el sentido de la resolución que hoy

se emite, sobre la base que como quedo precisado el formar parte de la

administración pública municipal y el tener parentesco por afinidad o

consanguinidad con algún candidato registrado para contender en el

proceso electoral o con funcionario de la administración pública

municipal, no son impedimentos que la legislación electoral prevea para

que un ciudadano pueda desempeñarse como funcionario de mesa directiva

de casilla, como en forma errónea sostiene el recurrente en los

argumentos que conforman su disenso.

Por lo anterior, es evidente que el Recurso de Revisión planteado por el
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C. Rafael Lara Mungarro en su carácter de Comisionado del Partido Acción

Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora,

Sonora; en tal virtud, este Consejo Estatal Electoral determina

confirmar en sus términos el acuerdo de fecha tres de junio de dos mil

nueve, celebrado bajo acta número 02/2009, sobre la aprobación de la

integración de las mesas directivas de casilla para la elección que se

llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos

22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 326,

fracción I, 327, 332, 341, 347 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

(III) de esta resolución, se declara infundado el Recurso de Revisión

presentado por C. C. Rafael Lara Mungarro en su carácter de Comisionado

del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de

Puerto Peñasco, Sonora, Sonora; en tal virtud, este Consejo Estatal

Electoral determina confirmar en sus términos el acuerdo de fecha tres

de junio de dos mil nueve, celebrado bajo acta número 02/2009, sobre la

aprobación de la integración de las mesas directivas de casilla para la

elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.

SEGUNDO.- Notifíquese, personalmente al C. Rafael Lara Mungarro en su

carácter de Comisionado del Partido Acción Nacional, ante el Consejo

Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, Sonora, 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 dos de julio 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

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


