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ACUERDO NÚMERO 423

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-17/2009, PROMOVIDO POR

LOS C.C. JUAN JOSE LAM ANGULO Y JESUS BUSTAMANTE MACHADO, EN CONTRA DEL

ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE, EMITIDO POR LA

PRESIDENCIA Y LA SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL

CUAL SE NEGÓ LA ACREDITACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN AL C. JESUS

BUSTAMANTE MACHADO, COMO PRESIDENTE ELECTO DEL SECRETARIADO ESTATAL DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.

 

Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-17/2009,

formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por los C.C. Juan

José Lam Angulo y Jesús Bustamante Machado, el primero en su carácter de

Presidente sustituto y el segundo en su carácter de Presidente electo

para el periodo 2008-2011, en contra del acuerdo de fecha veintiuno de

octubre de dos mil nueve, emitido por la Presidenta del Consejo Estatal

Electoral, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver,

y;

R E S U L T A N D O

1.- En fecha diecinueve de octubre del  presente año, se recibió

escrito 

que suscriben los C.C. Juan José Lam Angulo y Jesús Bustamante Machado,

el primero en su carácter de Presidente sustituto y el segundo en su

carácter de Presidente electo para el periodo 2008-2011, a fin de

comunicar al Consejo Estatal los nombramientos y cambios de los

integrantes de sus órganos, conforme a lo previsto por el artículo 23,

fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

En particular los hoy recurrentes notifican que, atendiendo a que el C.

Jesús Bustamante Machado, quien tomó protesta del cargo el día primero

de junio del año próximo pasado, de lo cual se le enteró a esta

autoridad electoral, sin embargo debido a que éste sufrió un

desafortunado accidente automovilístico, en el mes de febrero de dos mil

nueve, lo cual lo imposibilitó para cumplir con las funciones de su

encargo. Aunado a ello, informan los recurrentes que en virtud de haber

recuperado su salud el C. Jesús Bustamante Machado, le hacen saber al

Consejo  Estatal Electoral, se ha reincorporado  a sus funciones  como

Dirigente Estatal del Partido de la Revolución Democrática, razón por la

que hacen del conocimiento tal decisión al órgano electoral.

2.- Con fecha veintiuno de octubre del presente año, se estableció por

la Presidencia y la Secretaria del Consejo  Estatal Electoral, por las

razones que se plasmaron en la propia determinación, negar la

procedencia de la  acreditación solicitada respecto del C. Jesús

Bustamante Machado, como Presidente del Secretariado Estatal del Partido

de la  Revolución Democrática, hasta en tanto el Pleno del Consejo

Estatal del Partido de la Revolución Democrática resolviera en

definitiva sobre su  reincorporación al cargo.

3.- Con fecha veintisiete de octubre de dos mil  nueve, los C.C. Juan
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José Lam Angulo y Jesús Bustamante Machado, el primero en su carácter de

Presidente sustituto y el segundo en su carácter de Presidente electo

para el periodo 2008-2011, promovieron Recurso de Revisión en contra del

acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil nueve, expresando al

efecto una serie de hechos y conceptos de agravio que a su juicio les

ocasionó la resolución impugnada.

4.- Mediante auto de fecha veintiocho de  octubre de dos mil  nueve, se

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

conocimiento público el día siguiente, según cédula de notificación que

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

que obra en autos.

El diez de noviembre del dos mil nueve, procedió a certificar que el

recurso referido cumplió con los requisitos que exige el artículo 336 y

346 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

5.- Que con fecha  trece de noviembre del año en curso, los C.C. Juan

José Lam Angulo y Jesús Bustamante Machado, presentaron escrito y

diversos anexos ante la oficialía de partes de este máximo órgano

electoral, por el que notifican que se llevo a  cabo la Asamblea del

VIII Pleno del VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, y donde comunican que se llevo a cabo la sustitución del

cargo de Presidente Estatal del Secretariado, y donde se designó al C.

Jesús Bustamante Machado, lo que se acreditó con las constancias

correspondientes. En esta misma fecha los Consejeros de este Consejo

resolvieron tener por registrado al C. JESUS BUSTAMANTE MACHADO, como

Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución

Democrática y expedir la constancia correspondientes, así como las

anotaciones correspondientes en el libro de Registro de los Partidos

Políticos de este Consejo Electoral, formándose el cuadernillo número

44. 

6.- En virtud de lo anterior se ordena traer a la vista el cuadernillo

número 44 y para su certificación correspondiente para que se agregue a

los autos para los efectos legales correspondientes.

Una vez que fue debidamente integrado el presente medio impugnatorio,

previa certificación de la Secretaria del Consejo Estatal Electoral, se

ordenó a ésta que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, se 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 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, tomando en cuenta que en el

presente asunto se actualiza una casual de sobreseimiento, lo cual es de

orden público y estudio preferente, lo  procedente es entrar al análisis

de la casual establecida en  el Código Electoral para el Estado de

Sonora, atendiendo a lo siguiente:
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a).- Que con fecha  trece de noviembre del año en curso, los C.C. Juan

José Lam Angulo y Jesús Bustamante Machado, presentaron escrito y

diversos anexos ante la oficialía de partes de este máximo órgano

electoral, por el que notifican que se llevo a  cabo la Asamblea del

VIII Pleno del VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, y donde comunican que se llevo a cabo la sustitución del

cargo de Presidente Estatal del Secretariado, y donde se designó al C.

Jesús Bustamante Machado, lo que se acreditó con las constancias

correspondientes. 

b).- Que los Consejeros Electorales de este Consejo resolvieron tener

por registrado al C. JESUS BUSTAMANTE MACHADO, como Presidente del

Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática y

ordenaron expedir la constancia correspondiente, realizar  las

anotaciones correspondientes en el libro de Registro de los Partidos

Políticos de este Consejo Electoral, formándose el cuadernillo número

44.

 

Ahora bien, y atendiendo a que el artículo 348, del Código Electoral

para el Estado, establece que el sobreseimiento de los recursos que

establece el propio ordenamiento, procede en los casos siguientes: I a

II…; III.- Cuando desaparecieren las causas que motivaron la

interposición del recurso.  

Por lo anterior y al encontrarnos ante una situación jurídica que hace

que las causas que dieron lugar a la interposición del recurso de

revisión que nos ocupa, eso de manera indudable origina que se actualice

la casual prevista en el artículo 348, fracción III, del  Código 

Electoral para el Estado de Sonora, pues el registro que había sido

denegado ha quedado formalmente realizado, mediante auto de fecha  trece

de noviembre de dos mil nueve, por tanto lo consecuente es que se

sobresea el presente Recurso de Revisión.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos

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

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 Sobresee el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO.- Notifíquese, personalmente al recurrente, 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 día trece de noviembre de dos

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

 

LIC. HILDA BENITEZ CARREON

PRESIDENTE

LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.

CONSEJERA

       LIC. MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA

CONSEJERO
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ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI

CONSEJERO

          LIC. FRANCISCO CORDOVA ROMERO

CONSEJERO 

LIC. HUGO URBINA BAEZ

SECRETARIO


