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Acuerdo No. 49

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

XV, CON CABECERA EN GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/12/2003, planteado por el Partido

Revolucionario Institucional, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas, en sesión del

29 de abril de 2003, donde aprueba la solicitud de registro de la

fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada por el Partido

del Trabajo, y 

RESULTANDO

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

Electoral XV con cabecera en Guaymas, resolvió aprobar la solicitud de

registro de la fórmula para Diputados por Mayoría Relativa, presentada

por el Partido del Trabajo, por considerar que se habían cumplido con

todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley.

 

2. Que el 2 de mayo de 2003 el Partido Revolucionario Institucional,

promovió Recurso de Revisión en contra de la decisión del Consejo

Distrital Electoral mencionado, haciendo para ello una serie de

argumentaciones fácticas y legales, mismas que se contienen en el

escrito respectivo, al que nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias.

3. Recibido el Recurso de Revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido del Trabajo.

4. El día 9 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el recurso de revisión, radicándose

el asunto en misma fecha y procediéndose en los términos señalados por

el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el recurrente viene impugnando el acto del Consejo

Distrital XV con cabecera en Guaymas, consistente en aprobar la

solicitud de registro de la fórmula para Diputados por Mayoría

Relativa, presentada por el Partido del Trabajo, acto que se llevó a

cabo el 29 de abril del año en curso, basando su impugnación en una

serie de consideraciones fácticas y legales, las que en obvio de

repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas como si a la letra

se insertaren.

SEGUNDO.- Una vez analizadas las constancias del expediente en estudio,

así como los agravios vertidos por el recurrente, tenemos que no es

correcta su percepción, cuando en vía de agravio afirma que las copias

certificadas de las diversas credenciales con fotografía para votar que

presenta el Partido del Trabajo como parte de la documentación relativa

a la solicitud de registro de la fórmula para Diputados por Mayoría
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Relativa, no fueron expedidas por un funcionario legalmente facultado

para ello. 

De las copias certificadas antes citadas se desprende que éstas fueron

debidamente certificadas por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital

Ejecutiva 04, Lic. Simón Gómez Cabrera, ya que el Código Federal de

Instituciones y Procedimiento Electorales, en su artículo 111, párrafo

primero, inciso e), dispone: 

“ 1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las Juntas

Distritales, en sus

respectivos ámbitos de competencia, las siguientes:

...e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos

políticos;...”

Como vimos no es procedente el agravio hecho valer, debido a que los

documentos presentados en copia certificada por el Partido del Trabajo,

han sido debidamente certificados por un servidor público legalmente

facultado para ello.

TERCERO.- En cuanto al segundo de los agravios hecho valer por el

promovente del recurso, en el sentido de que el funcionario que

certifica los documentos en cita, no acredita su personería como Vocal

Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04, tenemos que dicho

argumento no es suficiente para acreditar la falta de validez de los

documentos ya mencionados, lo anterior debido a que este Consejo no

cuenta con facultades para declarar la nulidad o inexistencia del acto

jurídico en ellos consignado. Para que este Consejo tenga por

acreditada la falta de validez de los documentos impugnados por el

recurrente, es necesario la declaración de la autoridad jurisdiccional

facultada, en el sentido de que el funcionario que certifica los

documentos presentados por el Partido del Trabajo no es la indicada

para hacerlo, declaración que debe de quedar asentada en un documento y

dicho documento debe de ser presentado ante este organismo electoral

para los efectos legales que corresponda, lo que no sucedió en este

caso.

Además de lo anterior, no es exigible para los servidores públicos el

que tengan que acreditar su carácter como tales, cada vez que llevan a

cabo actos relacionados con su función, como veremos enseguida:

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, Marzo de 1997

Tesis: III.1o.A.38 A Página: 806 Materia: Administrativa

FUNCIONARIOS PUBLICOS. ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD EN JUICIO. Los

funcionarios públicos no están obligados a acreditar su personalidad

dentro del territorio en que ejercen su jurisdicción, ya que todos los

ciudadanos y muy especialmente las autoridades, tienen la obligación de

conocer quiénes son las demás autoridades, de ahí que resulte

embarazoso e inconducente que los Jueces exijan en cada caso, a los

funcionarios, la comprobación de su personalidad. PRIMER TRIBUNAL

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 318/96. Héctor Faraón López Moya. 11 de diciembre de

1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David Vázquez Ortiz.

Secretario: Julio Ramos Salas.

Por lo anteriormente expresado, se considera improcedente el agravio

hecho valer por considerar que no existe prueba alguna en autos, que

acredite razón alguna para negar la validez de los documentos

presentados en copia certificada por el Partido del Trabajo.

CUARTO.- Por último, se entra al estudio del tercer agravio hecho valer
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por el recurrente, en el cual argumenta que la solicitud de registro

del Partido del Trabajo, presentada ante el Consejo Distrital Electoral

XV, con cabecera en Guaymas, no es válida debido a que no cumple con lo

dispuesto por el Código Electoral para el Estado de Sonora en su

artículo 87 que a la letra dice: “Corresponde a los partidos el derecho

exclusivo de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección

popular.”

Afirma el recurrente lo antes mencionado, debido a que la solicitud de

registro respectiva está suscrita por el C. FERNANDO CHÁVEZ VÁZQUEZ,

persona que firma por ausencia y se ostenta con el carácter de Miembro

de la Comisión Ejecutiva Estatal Sonora del Partido del Trabajo, así

como por el C. JAIME MORENO BERRY, en su carácter de Comisionado

Propietario del citado partido ante el Consejo Estatal Electoral.

Para estar en posibilidades de llegar a un acuerdo debidamente fundado

y motivado, se procede a revisar el expediente relativo al Partido del

Trabajo, del cual se desprende que con fecha 3 de junio del 2002, se

acordó por este Consejo Estatal Electoral, la recepción del documento

que acredita la conformación de los órganos directivos del partido

mencionado en el Estado de Sonora, quedando constancia de que el C.

FERNANDO CHÁVEZ VÁZQUEZ es integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal

del Partido del Trabajo, con lo que queda claro que la solicitud de

registro tachada de ilegal, fue debidamente suscrita por un dirigente

del partido que postula a la fórmula cuya aprobación ha sido impugnada,

de conformidad con lo que dispone el Código Electoral para el Estado de

Sonora en sus artículos 87, 88 y 210 que disponen: 

“Artículo 87.- Corresponde a los partidos el derecho exclusivo de

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.”

“Artículo 88.- La solicitud de registro de candidatos deberá contener:

...VI. Las firmas de los funcionarios del partido o partidos que lo

postulen.”

“Artículo 210.-... Son representantes legítimos de los partidos:

...I. Los dirigentes estatales, así como los registrados formalmente

ante órganos electorales. En este último caso sólo podrán actuar ante

el organismo que estén acreditados;...

Por lo anterior, se considera improcedente el Recurso de Revisión

intentado en virtud de que no se acreditó la procedencia de los

agravios hechos valer por el recurrente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 87, 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 improcedente el Recurso de Revisión intentado, de

conformidad con lo expresado en los Considerandos de esta Resolución.

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

resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil tres, dictada por

el Consejo Distrital Electoral XV con cabecera en Guaymas.

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

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


