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Acuerdo No. 52

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

GUAYMAS

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/08/2003, planteado por el Partido de la

Revolución Democrática, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Municipal Electoral de Guaymas, en sesión del 29 de abril de

2003, donde aprueba la solicitud de registro de la planilla para

ayuntamiento presentada por el Partido del Trabajo, y 

 

RESULTANDO

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

Electoral de Guaymas, resolvió entregar constancia de registro a la

planilla del Partido del Trabajo para el ayuntamiento del mencionado

municipio, 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 comisionado del Partido de la Revolución

Democrática promovió recurso de revisión en contra de la decisión del

Consejo Municipal 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 7 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,

haciéndose constar por el Secretario de este organismo electoral, que

dicho recurso cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 211

y 223 del Código Electoral para Sonora. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el recurrente viene impugnando el acto consistente en la

aprobación de la solicitud de registro de planilla del Partido del

Trabajo, llevado a cabo por el Consejo Municipal de Guaymas, acto que

se llevó a cabo el 29 de abril del año en curso. 

Dicha impugnación se fundamenta en la afirmación que hace el recurrente

en el sentido de que él y su partido tienen conocimiento de que el

candidato a Presidente por el Partido del Trabajo, JOSÉ GABRIEL RAMÓN

URIBE MAYTORENA, tiene antecedentes penales, afirmando el recurrente

que esto da como conclusión la inelegibilidad de dicha persona para el
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puesto de Presidente Municipal, en relación con lo anterior, el

recurrente no acredita su dicho con prueba alguna, ya que sólo se

limita a indicar una serie de procedimientos penales que piensa son

llevados en contra del candidato mencionado, sin aportar constancia

alguna expedida por la autoridad judicial, al presente asunto.

SEGUNDO.- Si bien es cierto el recurrente ofrece como pruebas cuatro

informes de autoridad a cargo de distintas instituciones, dichas

pruebas se desechan por no ser procedente su admisión en el presente

asunto, lo anterior con fundamento en el artículo 237 del Código

Electoral que dispone: “En materia contencioso electoral, sólo podrán

ser aportadas por las partes pruebas documentales.”

Tenemos entonces, que el recurrente basa su impugnación en suposiciones

y no acredita la veracidad de sus afirmaciones, en cambio, el Partido

del Trabajo acompaña a su solicitud de registro de la planilla para el

Ayuntamiento de Guaymas, constancia expedida por la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Sonora, de fecha catorce de marzo del

dos mil tres, documento en el que se hace constar que el C. JOSÉ

GABRIEL RAMÓN URIBE MAYTORENA no cuenta con antecedentes penales.

En virtud de lo anterior, se considera improcedente el recurso

intentado, al existir prueba fehaciente de que la autoridad facultada

no tiene registrados antecedentes penales relacionados con el candidato

propuesto por el Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de

Guaymas.

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

3º, 4º, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 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 presente Recurso de Revisión, por

los motivos expresados 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 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


