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ACUERDO NÚMERO 413

SOBRE SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PRESENTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, POR LA ALIANZA PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO Y POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

A N T E C E D E N T E S

1.- En sesión extraordinaria celebrada el día 08 de octubre de 2008 se

declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario en el que

se renovarán a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo

del Estado, así como a los miembros de los 72 Ayuntamientos de los

Municipios de la entidad.

2.- El día 5 de julio de 2009 se llevó a cabo la jornada electoral para

la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de los

ayuntamientos del estado de Sonora.

3.- Con fecha 21 de julio de dos mil nueve, el Presidente del

Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática presentó

la propuesta de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Ónavas, Sonora, que ocuparían la

regiduría que por el principio de representación proporcional que le

asignó el Consejo Municipal Electoral de dicho municipio, proponiendo a

la C. Irazema Valenzuela Valencia, como regidora suplente.

Asimismo, con fecha 28 de julio de dos mil nueve, el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional presentó la

propuesta de los candidatos integrantes de la planilla de ayuntamiento

del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, que ocuparían una de

las regidurías que por el principio de representación proporcional que

le asignó el Consejo Municipal Electoral de dicho municipio,

proponiendo al C. Gustavo Enríquez Camacho, como regidor propietario.

Igualmente, con fecha 7 de septiembre de dos mil nueve, el

Representante Legal de la Alianza PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO presentó la propuesta de los candidatos

integrantes de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Divisaderos, Sonora, que ocuparían una de las regidurías que por el

principio de representación proporcional le asignó el Consejo Municipal

Electoral de dicho municipio, proponiendo al C. Santos Gámez Quintana,

como regidor propietario.

4.- Con fechas 3, 7 y 8 de los corrientes, los dirigentes de las

instituciones políticas mencionadas en el antecedente anterior,

solicitaron la sustitución de diversos regidores por el principio de

representación proporcional, solicitando se les expidieran nuevas

constancias de asignación, para lo cual se acompañaron sendas renuncias

signadas por los ciudadanos a favor de quienes se extendieron

constancias de asignación por parte de los consejos municipales

electorales.
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C O N S I D E R A N D O

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios el cual es autoridad en

la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

II.- Que el artículo 19 fracciones I y III del Código Electoral para el

estado de Sonora dispone que son derechos de los partidos políticos,

participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Local y en el

propio Código Electoral, en la preparación, desarrollo y vigilancia del

proceso y registrar candidatos en las elecciones de Gobernador,

diputados y ayuntamientos.

III.- Que entre los fines del Consejo, previstos en el artículo 84 de

la norma electoral sonorense, se encuentra el de contribuir al

fortalecimiento del régimen de partidos.

IV.- Que en el artículo 98 fracciones XXXII y XLV del Código Electoral

para el estado de Sonora se prevén como atribución del Consejo Estatal

Electoral, las de resolver sobre peticiones y consultas que sometan los

ciudadanos, los candidatos, los partido y en su caso, las alianzas y

las coaliciones, relativas a la integración y funcionamiento de los

organismos electorales, al desarrollo del proceso y demás asuntos de su

competencia. En la segunda fracción antes mencionada también se prevé

como atribución la de proveer, en la esfera de su competencia, las

disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del

propio ordenamiento legal en materia electoral.

V.- Que el artículo 308 del Código Comicial Sonorense prevé que la

asignación de regidores por el principio de representación proporcional

se hará a propuesta del partido, alianza o coalición que los postuló,

quien deberá seleccionarlos de la lista de candidatos a síndico o

regidores para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar

dicha lista el candidato a presidente municipal, y respetando los

principios de paridad y alternancia de género.

VI.- Que el artículo 180 del Código de la materia prevé que el

municipio libre es la base de la división territorial y de la

organización política y administrativa del Estado. Asimismo dispone que

el municipio estará gobernado por un ayuntamiento integrado por los

miembros de la planilla que haya resultado electa por el principio de

mayoría relativa y que esta integración se podrá completar con

regidores de representación proporcional, propietarios y suplentes. 

VII.- Que el procedimiento establecido en el artículo 308 del Código de

la materia consiste en que, una vez asignado el número de regidurías

que al municipio corresponda en cada caso concreto, los consejos

municipales electorales expedirán las constancias de asignación, previa

propuesta del partido o alianza a favor de quien se haya asignado.

VIII.- Que el Código Electoral Sonorense es omiso en cuanto al tiempo y

a la  formalidad para que los partidos o alianzas sustituyan a los

regidores por el principio de representación proporcional, por lo que,

atento a lo previsto en el artículo 3° del mismo ordenamiento legal,

resulta necesario acudir a los criterios de interpretación establecidos

en dicho dispositivo, a saber el gramatical, el sistemático y el

funcional.

En esa tesitura, debe tomarse en cuenta lo prescrito en el artículo 207
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del Código Electoral, mismo que prevé la posibilidad de que los

partidos sustituyan a sus candidatos por diversas causas, entre ellas

la renuncia.

Es importante destacar lo señalado en el párrafo segundo del mencionado

dispositivo, relativo a que las renuncias que se representen vencido el

plazo de registro de candidatos, no afectarán los derechos adquiridos

por los partidos, alianzas o coaliciones.

En los casos mencionados en el antecedente número 4 del presente

acuerdo, se acompañaron a las solicitudes de sustitución, las

correspondientes renuncias por escrito presentadas por los ciudadanos a

favor de quienes se expidieron las constancias de asignación de

regidurías en calidad de propietarios o de suplentes.

De lo anterior se advierte que ante la manifestación expresa de la

voluntad de los candidatos propuestos y asignados como regidores por el

principio de representación proporcional de no participar en el

ayuntamiento electo y atento a que las regidurías por el principio de

representación se asignan directamente al partido o alianza que tiene

derecho a ello e indirectamente a los candidatos que dichas

instituciones políticas propongan, es innegable que el partido o la

alianza que los propuso conserva el derecho a ocupar la o las

regidurías que se le hayan asignado, por lo que materialmente es

posible que este organismo electoral obsequie las solicitudes de

sustitución formuladas.

De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de las funciones

previstas por los artículos 98 fracciones XXXII y XLV, 180 y 308 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se concluye que es

procedente resolver favorablemente las solicitudes de sustitución de

regidores por el principio de representación proporcional y en

consecuencia, obsequiar nuevas constancias en las que se considere a

los regidores sustitutos propuestos por el Partido de la Revolución

Democrática para el municipio de Ónavas, por el Partido Acción Nacional

en el municipio de San Luis Río Colorado y por la Alianza PRI

Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México en el municipio de

Divisaderos para que se integren a los Ayuntamientos respectivos para

el período constitucional 2009-2012.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

del estado de Sonora emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprueban las solicitudes de sustitución de regidores por el

principio de representación proporcional presentadas por los partidos

de la Revolución Democrática, Acción Nacional y de la Alianza PRI

Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, para integrarse los

ayuntamientos de Ónavas, San Luis Río Colorado y Divisaderos

respectivamente, para el período constitucional 2009-2012, para quedar

en los siguientes términos:

Por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Ónavas,

Sonora, se acuerda dar de baja como regidora suplente por el principio

de representación proporcional para el municipio de Ónavas, Sonora, a

la C. Irazema Valenzuela Valencia y dar de alta como regidora suplente

a la C. Idolina Valenzuela Munguía.

Por el la Alianza PRI SONORA-Nueva Alianza Verde Ecologista de México

en el municipio de Divisaderos, Sonora, se acuerda dar de baja como

regidor propietario por el principio de representación proporcional
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para el municipio de Divisaderos, Sonora, al C. Santos Gámez Quintana y

dar de alta como regidor propietario al C. Manuel Fernando Duarte

Moreno.

Por el Partido Acción Nacional en el municipio de San Luis Río

Colorado, Sonora, se acuerda dar de baja como regidor propietario por

el principio de representación proporcional para el municipio de San

Luir Río Colorado, Sonora, al C. Gustavo Enríquez Camacho y dar de alta

como regidor propietario al C. René Flores Tapia.

SEGUNDO.- Otórguense las constancias correspondientes y en su

oportunidad notifíquese a los ayuntamientos correspondientes para los

efectos legales correspondientes.

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados del

Consejo. 

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

Electoral, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de dos

mil nueve, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron

ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero Propietario

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera Propietaria

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera Propietaria

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero Propietario

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


