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Acuerdo No. 54

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE ÁLAMOS

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

revisión No. RR/10/2003, planteado por el Partido Revolucionario

Institucional, en contra de la resolución tomada por el Consejo

Municipal Electoral de Álamos, en sesión del 29 de abril de 2003, en la

que se aprueba la solicitud de registro de la planilla de candidatos al

Ayuntamiento del Municipio mencionado, presentada por el Partido de la

Revolución Democrática,  y 

RESULTANDO

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

Electoral de Álamos,  resolvió entregar la constancia de registro a la

planilla presentada por el Partido de la Revolución Democrática, 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, Partido Revolucionario Institucional

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. Admitido 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, obrando agregado a los autos

de este expediente escrito del Partido de la Revolución Democrática que

fue presentado ante este Consejo Estatal Electoral con fecha 5 de mayo

del año en curso, misma que al no haber sido presentada ante el

organismo electoral correspondiente, deberá de ser excluida del

análisis del presente Recurso de Revisión, en términos del artículo 214

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

4. El día 8 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 los artículos 211 fracción VI, 237 y  238  del Código

Electoral para Sonora, disponen:

“Artículo 211.- Para la interposición de los recursos, se cumplirá con

los requisitos

siguientes:

...VI.- Relación de las pruebas que con la interposición de la

impugnación se aportan, mención de las que se habrán de aportar dentro

de los plazos legales y solicitud de las que el Tribunal habrá de
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requerir, cuando la parte oferente justifique, que habiéndolas

solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente, no le

fueron entregadas; ...

“Artículo 237.- En materia contencioso electoral, sólo podrán ser

aportadas por las partes pruebas documentales.

I. Para los efectos de este Código, serán documentales públicas:

...d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe

pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen

los hechos que les consten;”...

“Artículo 238.- Los medios de prueba aportados y admitidos serán

valorados por los organismos electorales, ... atendiendo a las reglas

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta

las reglas señaladas en este artículo. Las documentales públicas harán

prueba plena”. 

Con fundamento en las disposiciones legales citadas, se admite la

prueba documental ofrecida por el partido recurrente, consistente en

Escritura Pública No. 4,559, volumen LXIII, otorgada ante la fe del

Lic. César Augusto Morales Chávez, Notario Público por Ministerio de

Ley, así mismo se desechan las pruebas documentales consistentes en

nombramiento de José Mario Mapula Medina como médico responsable de

consulta del Instituto de Seguridad  Servicios Sociales de los

Trabajados del Estado de Sonora y el nombramiento de Roberto Zavala

Contreras como responsable ejecutor del programa “oportunidades”, lo

anterior debido a que la parte oferente no las acompaña a su escrito

inicial y no acredita haberlas solicitado al órgano competente como lo

ordena el artículo 211 del Código Electoral antes transcrito.

SEGUNDO.- Que la prueba documental que ha sido ofrecida por el

recurrente y debidamente admitida, no cuenta con el carácter de

documento público, ello debido a que a pesar de haber sido emitida por

una persona investida de fe pública, en dicho documento se contienen

hechos que no le constan, ya que el fedatario sólo hace constar la

declaración de BAUDELIO LUGARDO CONTRERAS, quien se ostenta como

Subdirector de la Unidad del Hospital General de Álamos, personalidad

que no acredita ya que se identifica con su credencial con fotografía

para votar y mucho menos la razón de su dicho, lo que nos lleva a la

conclusión de que los hechos que pretende probar el recurrente, no le

constan al fedatario sino al declarante. Por lo anterior, se le otorga

valor probatorio de indicio a la documental ofrecida por el recurrente,

ya que en ella no se hacen constar los hechos que pretende probar el

recurrente.

Por otro lado, no existen en autos medios de prueba que complementen al

medio probatorio  mencionado.

TERCERO.- Por lo anterior, es evidente que no está debidamente

acreditado que los CC. MARIO MAPULA MEDINA y ROBERTO ZAVALA CONTRERAS,

ocupen un cargo público, como lo afirma el partido recurrente, por lo

que se considera improcedente el recurso hecho valer por el Partido

Revolucionario Institucional.

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

3º, 4º, 11, 26, 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



3

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

Municipal Electoral de Álamos.

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

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


