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Acuerdo No. 48

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO CONVERGENCIA

EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con el Recurso de

Revisión No. RR/07/2003, planteado por el Partido Convergencia, en

contra de la resolución tomada por el Consejo Municipal Electoral de

Guaymas, en sesión del 29 de abril de 2003, en la que se niega la

solicitud de registro de la planilla de candidatos al Ayuntamiento del

Municipio mencionado, presentada por el partido político recurrente, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 29 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Guaymas aprobó el acuerdo que niega el registro de la

planilla presentada por el Partido Convergencia para el Ayuntamiento

del mencionado Municipio, “por no cumplir con los requisitos previstos

en tiempo y forma legal con lo dispuesto en los artículos 88 fracción

I, II, III, IV, V y VI y 89 fracción I, II, III y IV del Código

Electoral para el Estado de Sonora”.

2. Que el día 02 de mayo de 2003, el Partido Convergencia promovió

Recurso de Revisión en contra de la decisión del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas. 

3. Admitido el Recurso de Revisión interpuesto, se dio vista a los

demás partidos políticos posibles terceros interesados para que

manifestaran lo que a su derecho conviniese, no habiendo comparecido

ningún partido.

4. El día 07 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con motivo del recurso planteado,

radicándose el asunto en la misma fecha y procediéndose en los términos

señalados por el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 207 fracción I del Código Estatal Electoral

que dice: ”Durante el proceso, son competentes para resolver: I.- Del

recurso de revisión, el Consejo Estatal respecto de los interpuestos en

contra de los actos o resoluciones de los Consejos Distritales y

Consejos Municipales”.

SEGUNDO.- Que el medio de impugnación que nos ocupa, cumple con los

requisitos previstos por el artículo 211 del Código Estatal Electoral,

toda vez que fue presentado por escrito ante el órgano que dictó la

resolución; se hace constar el nombre del recurrente y domicilio para

recibir notificaciones; el recurrente tiene acreditada la personalidad

ante el organismo electoral ante el que actúa; se hará mención expresa

de la resolución que se impugna y el organismo electoral responsable;

se hace mención expresa y clara de los agravios que dice le causa la

resolución impugnada, los preceptos legales supuestamente violados y

la relación sucinta de los hechos en que se basa la impugnación;

contiene relación de las pruebas que se aportan; y el escrito fue

firmado autógrafamente por quien promueve el recurso.
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TERCERO.- Que el único agravio que se hace valer es parcialmente

fundado pero insuficiente para revocar el acuerdo aprobado en sesión

celebrada el pasado día veintinueve de abril del presente año por el

Consejo Municipal Electoral de Guaymas, mediante el cual se niega el

registro de la planilla de candidatos para la elección del Ayuntamiento

de dicho Municipio, presentada por el Partido Convergencia.

En efecto, en primer término debe decirse que las tesis de

jurisprudencia que invoca y transcribe en su escrito de impugnación no

resultan aplicables al caso concreto que nos ocupa, toda vez una se

refiere a la aplicación obligatoria de la reforma constitucional

federal en materia electoral de agosto de 1996, aún cuando las

legislaturas locales no las hayan incorporado a su normatividad

correspondiente, y la otra a el establecimiento de un sistema integral

de justicia en materia electoral para la protección de los derechos

político electorales de los ciudadanos mexicanos y la revisión de la

constitucionalidad o legalidad de los actos y resoluciones definitivos

de las autoridades electorales federales y locales.

Por otra parte, la falta de aprobación del acta levantada con motivo de

la sesión en la que se aprueba la negativa del registro de la planilla

presentada por el partido recurrente, no constituye propiamente falta

de fundamentación y motivación, porque no es ese acto impugnable sino

el acuerdo aprobado en el mismo.

Ahora bien, es cierto que el acuerdo cuestionado carece de motivación

por cuanto a que no se precisa porqué el registro solicitado no cumplió

con los requisitos previstos por los artículos que se señalan en dicho

acuerdo, sin embargo, como se dijo, ello resulta insuficiente para

revocar el citado acuerdo, toda vez que no traería como consecuencia la

aprobación del registro de la planilla, en virtud de que, y esto es lo

que constituye la motivación del acuerdo emitido por el Consejo

Municipal Electoral de Guaymas, no se reúnen los requisitos previstos

por los artículos 88 y 89 del Código Estatal Electoral, por las razones

siguientes:

El candidato a Presidente José López Urías no acreditó dentro del

término de ley su residencia de más de cinco años en el municipio, al

ser nativo de Delicias Chihuahua, según se demuestra con la copia

cerificada de su acta de nacimiento.

Los candidatos a Síndico Propietario y Suplente Thomas Ward Murria

Hernández y Silvia Avilés Navarro, respectivamente, no acreditaron su

residencia ni exhibieron copia certificada de la credencial con

fotografía para votar.

Los candidatos a regidores propietarios José Ángel Arturo escamilla

Medina y Sabino Israel Torres Plaza no acreditaron su residencia de más

de cinco años por ser nativos del Distrito Federal y del Estado de

Nayarit, respectivamente.

Los candidatos a regidores propietarios y suplentes Luis Alfonso Peña

Valenzuela, José Luis Villanueva Olivo, Fernando Villagómez Claussen,

Ana Elsa Flores Grijalva, Flor Evelyn Villarreal Murria, María de los

Ángeles Guerrero Preciado, María Dolores Guerrero Ramírez, Sergio Luis

Villarreal Villarreal, Aarón Armando Berkowits Sanzarric, Karla Lizeth

Bracamontes Villela, María del Carmen Camargo Manrique e Irma Domínguez

García, algunos omitieron la exhibición de la copia de su acta de

nacimiento, otros la constancia de residencia o la declaración de

aceptación de la candidatura.

Las omisiones en que incurrieron los candidatos antes mencionados traen

como consecuencia la negativa del registro solicitado por el Partido

convergencia, por no haberse acreditado los requisitos de elegibilidad
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previstos por los artículos 132 de la Constitución Política del Estado,

y 88 y 89 del Código Estatal Electoral.  

Es importante destacar que otro de los requisitos que se incumplen por

parte del partido recurrente es el previsto por el artículo 88 fracción

V del Código Electoral, que se refiere a la denominación, color o

colores y emblema del partido, esto es así, porque si bien es cierto se

presentó un escrito con estos datos, también lo es que dicho escrito

ostenta una firma ilegible sin el nombre ni el carácter de la persona

que estampó la misma, la que por otra parte no corresponde a la del

Comisionado del citado partido ante el organismo electoral mencionado,

y por lo tanto, carece de valor probatorio, luego entonces, no se

acredita el requisito apenas señalado.

Asimismo, las solicitudes de modificaciones a la planilla presentada,

suscritas por el Comisionado y quien se dice Presidente del Partido

convergencia, no son de tomarse en cuenta, toda vez que fueron

presentadas el día 04 de mayo y 29 de abril, es decir, fuera del plazo

a que se refiere el artículo 94 del Código Estatal Electoral. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado, 1º, 2º, 3º, 4º, 11, 26, 27, 44,

45, 52, 53, 55, 88, 89, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara parcialmente fundado el Recurso de Revisión, pero

insuficiente para revocar el acuerdo impugnado, por los motivos

expresados en los Considerandos de esta resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha 29 de abril de dos mil tres, dictada por el Consejo

Municipal Electoral de Guaymas.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero
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Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


