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Acuerdo No. 57

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO MÉXICO

POSIBLE EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NOGALES

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

revisión No. RR/05/2003, planteado por el Partido México Posible, en

contra de la resolución tomada por el Consejo Municipal Electoral de

Nogales, Sonora, 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 de Nogales, Sonora, presentada por el

Partido  del Trabajo,  y 

RESULTANDO

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

Electoral de Nogales, Sonora, resolvió entregar la constancia de

registro a la planilla presentada por el 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 29 de abril de 2003, el comisionado propietario del Partido

México Posible 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, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido del Trabajo..

4. El día 5 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.

5. En virtud de requerimiento hecho por este Consejo al recurrente, con

fecha 9 de mayo del año en curso, éste presentó copia certificada del

acuerdo que declara ejecutoriada y firme la sentencia de fecha 29 de

agosto del 2002, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo

Penal, del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, y

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, dispone: 

“ Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento,

se requiere:

...IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito

intencional, aún cuando se haya cumplido la condena o extinguido la

pena; ...”
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Y que el  Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 11,

ordena: 

“Son elegibles para los cargos de gobernador, diputado, presidente

municipal, síndico o regidor de los ayuntamientos, los ciudadanos que

reúnan los requisitos establecidos por la Constitución Local y en este

Código”.

 

SEGUNDO.- Que el recurrente basa su impugnación en el hecho de que el

C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, candidato a la Presidencia Municipal de

Nogales, Sonora, por el Partido del Trabajo, ha sido condenado por la

comisión de un delito intencional. Para acreditar su afirmación el

partido recurrente ofrece como prueba copia certificada de la Sentencia

de fecha 29 de agosto del 2002, dictada por el Juez Primero de Primera

Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, dentro

de la causa penal 97/2001;  así como copia certificada del auto de

fecha 20 de septiembre del 2002, en el que dicha Resolución fue

declarada ejecutoriada, para los efectos legales que corresponda,

acreditando con los citados documentos que el C. MIGUEL ANGEL LUNA

GRIJALVA, ha sido condenado por en delito de LESIONES QUE NO PONEN EN

PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DÍAS ACUMULADAS EN

NÚMERO DE DOS.

TERCERO.- Que los artículos 237, 238 y 239  a la letra dicen:

“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:

...c) Los documentos expedidos por las demás autoridades federales,

estatales y municipales, dentro del ámbito de sus facultades;

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”. 

“Artículo 239.- El promovente aportará con su escrito inicial o dentro

del plazo para la interposición de los recursos, las pruebas que obren

en su poder, o señalará las que obren en poder de alguna autoridad.

Ninguna prueba aportada o señalada fuera de estos plazos será tomada en

cuenta al resolver”.

Por lo anterior, se admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente y

se les concede valor probatorio pleno por ser documentos públicos

expedidos por la autoridad judicial, dentro del ámbito de sus

facultades.

CUARTO.- Que con vista en los argumentos vertidos en vía de agravio por

el recurrente, así como los que presenta el Partido del Trabajo como

tercero interesado, en sus respectivos escritos, a los que nos

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, se considera que le

corresponde la razón al recurrente al afirmar que el C. MIGUEL ANGEL

LUNA GRIJALVA  no cuenta con los requisitos de elegibilidad que exigen

la Constitución Local, así como el Código Electoral para el Estado de

Sonora. Lo anterior debido a que, como ha quedado acreditado con las
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pruebas presentadas por el recurrente, el candidato postulado por el

Partido del Trabajo para la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora,

ha sido condenado por la comisión de un delito intencional, condena que

surte todos sus efectos desde el día 20 de septiembre del 2002, que fue

cuando se declaró firme la resolución respectiva.

No es impedimento para lo anterior, el argumento del tercero interesado

en el sentido de que el C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, no fue condenado

a una pena privativa de libertad, ya que el artículo 132 de la

Constitución no hace diferenciación alguna y sólo indica que es

inelegible aquél que haya sido condenado por un delito intencional, sin

importar la condena que haya merecido por dicha conducta ilícita. En

cuanto a la afirmación de que en el procedimiento penal respectivo no

le fue dictado auto de formal prisión al candidato mencionado, es claro

que no tiene aplicación en la especie, ello debido a que la

inelegibilidad del señor Luna Grijalva proviene de la condena de que ha

sido objeto, no de la privación de derechos políticos surgida de un

auto de formal prisión.

QUINTO.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera

inelegible al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, para contender por la

candidatura a la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora, por lo que

se cancela la constancia de registro que le fue entregada al Partido

del Trabajo, en relación con el candidato señalado, quedando ésta sin

efecto legal alguno.

SEXTO.-  Que por lo antes apuntado, se concede al Partido del Trabajo

un plazo de 3 días para sustituir al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA como

candidato a la Presidencia del Ayuntamiento del Municipio de Nogales,

Sonora, contados a partir del conocimiento del presente acuerdo, plazo

que se otorga de conformidad con lo que dispone el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la tesis que enseguida se

transcribe:

“INELEGIBILIDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO DE UN CANDIDATO, DEBE

OTORGARSE UN PLAZO RAZONABLE PARA SUSTITUIRLO ANTES DE LA JORNADA

ELECTORAL.¾Cuando en un medio impugnativo jurisdiccional queda

demostrada la inelegibilidad de un candidato con posterioridad a su

registro, y el plazo para que el partido lleve a cabo sustituciones

libremente ya concluyó, lo procedente es ordenar que la autoridad

administrativa electoral conceda al partido o coalición postulante un

plazo razonable y específico, para que sustituya al candidato que

resultó inelegible, siempre y cuando sea antes de la jornada electoral.

Lo anterior deriva de la interpretación analógica del artículo 181,

apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, que permite la sustitución en caso de fallecimiento o

incapacidad total permanente, pues estas circunstancias impiden que el

candidato pueda contender en el proceso electoral, sin que tal hecho

sea imputable al ente político que lo postula, situación que también se

presenta cuando después de registrado surge o se constata su

inelegibilidad, con lo cual se actualiza el principio justificativo de

la analogía, que consiste en que, cuando se presentan dos situaciones

jurídicas que obedecen a la misma razón, de las cuales una se encuentra

regulada por la ley y la otra no, para la solución de la segunda debe

aplicarse el mismo criterio que a la primera, lo cual se enuncia como:

Cuando hay la misma razón, debe haber la misma disposición.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2000.—Partido Revolucionario

Institucional.—17 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel

Castillo González.—Secretario: Alejandro de Jesús Baltazar Robles.
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Sala Superior, tesis S3EL 085/2002.

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

3º, 4º, 11, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 132, 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 procedente el recurso de revisión planteado por el

Partido México Posible en contra de la resolución emitida el 29 de

abril de 2003 por el  Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora,

en la que se aprueba la solicitud de registro de la planilla de

candidatos al Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, presentada

por el Partido  del Trabajo por las razones expuestas en los

Considerandos de esta resolución y, por tanto, se revoca tal resolución

por lo que toca al registro del C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA,  como

candidato a Presidente Municipal.

SEGUNDO.- Por lo señalado en los Considerandos de esta resolución, se

declara inelegible al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, para ocupar el

cargo de Presidente Municipal de Nogales, Sonora, lo anterior para todo

los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- Se requiere al Partido del Trabajo para que en el plazo de 3

días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo,

sustituya al C. MIGUEL ANGEL LUNA GRIJALVA, por haber sido dicha

persona declarada inelegible para ocupar el cargo de Presiente

Municipal para el que ha sido postulado.

CUARTO.- 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
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Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


