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Acuerdo No. 58

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE NOGALES

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

revisión RR/01/2003, planteado por el Partido Revolucionario

Institucional, en contra de la resolución tomada por el Consejo

Municipal Electoral de Nogales, Sonora en sesión del 30 de abril de

2003, donde niega la constancia de registro de los candidatos a la

elección de Ayuntamiento de dicha entidad, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 30 de abril de 2003, el Consejo Municipal

Electoral de Nogales, resolvió no entregar la constancia de registro al

Partido Revolucionario Institucional, por incumplimiento del artículo

89 del Código electoral para el Estado de Sonora, toda vez que el Señor

Lorenzo de la Fuente Manríquez, quien aparece en la planilla presentada

por dicho partido como aspirante a la presidencia municipal presentó en

copia simple documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde

acreditaba su nacionalidad mexicana, por lo cual incumplió el

mencionado artículo.

Asimismo, el Consejo menciona que el Partido Revolucionario

Institucional no contó durante los periodos de revisión y entrega de

constancias con comisionados, por lo cual no se le pudo pedir la

acreditación del documento en cuestión.

2. Que el 2 de mayo de 2003 el comisionado del PRI ante el Consejo

Municipal promovió recurso de revisión en contra de la decisión del

Consejo Municipal de negar el registro a dicho partido, aseverando que

sí se exhibió copia certificada del certificado de nacionalidad

mexicana No. 307 de fecha 16 de mayo de 1969, suscrito por el

Subsecretario de Relaciones Exteriores Gabino Fraga y el Director

General de Asuntos Jurídicos.

También arguye el recurrente que dejó de valorar el Consejo la copia

certificada de la credencial para votar con fotografía, misma que

solamente se expide a los ciudadanos de la República, de conformidad

con los artículos 6, 135, 137, 138 a 148, y 151 al 155 del Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

También reclama la falta de valoración de la constancia de residencia

expedida a favor del Señor Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,

misma constancia de residencia donde se expresa que es vecino de la

ciudad de Nogales, Sonora desde hace 55 años.

También reclama la falta de valoración de la constancia de no

antecedentes penales expedida a favor del Señor Lorenzo Antonio de la

Fuente Manríquez, arguyendo que debió adminicularse con las demás

probanzas.

También estima el recurrente que no se valoró la renuncia del Señor

Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez a su cargo de Agente fiscal del

Estado, presentada el 22 de enero del presente año y que dicha

documental unida al certificado de nacionalidad son pruebas suficientes

para acreditar que el Señor Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez
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necesariamente debía ser de nacionalidad mexicana, toda vez que los

artículos 17 y 88 de la Constitución del Estado establecen la

preferencia para los sonorenses para el desempeño de los cargos

públicos.

El partido recurrente exhibe como pruebas:

Copia certificada de la cartilla del Servicio Militar Nacional Número

62111367, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional a favor del

Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez en 26 de agosto de 1965.

Copia certificada de la Tarjeta Local de Identidad o forma 13 No.

1128713, expedida por el Jefe del Servicio de población a favor del Sr.

Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez, de fecha 31 de agosto de 1965.

Copia certificada el acta de nacimiento de la niña Lucía de la Fuente

Barreda, hija del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez, No. 548,

expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora el 28 de

marzo de 1978, con la que se acredita que el Sr. Lorenzo Antonio de la

Fuente Manríquez, tiene una hija y manifiesta su domicilio en la ciudad

de Nogales, proporcionando los datos de su esposa y de sus padres.

Copia certificada del acta de nacimiento de la niña Patricia de la

Fuente Barreda, hija del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,

No. 1066, expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora

el 10 de mayo de 1973.

Copia certificada del acta de nacimiento de la niña Claudia de la

Fuente Barreda, hija del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,

No. 630, expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora

el 17 de marzo de 1971.

Copia certificada del acta de matrimonio celebrado por el Sr. Lorenzo

Antonio de la Fuente Manríquez, y la Srita. María Luisa Barreda,

expedida por el Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora, con

fecha de 5 de febrero de 1972.

Copia certificada del acta de nacimiento de la niña Julieta Manríquez,

madre del Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez, expedida por el

Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora con fecha de 28 de

octubre de 1913.

Copia certificada por el Notario Público No. 38, con ejercicio y

residencia en Nogales, Sonora, del pasaporte mexicano No. 160 expedido

por el Consulado de México, en Nogales, Arizona, dependiente de la

Secretaría de Relaciones Exteriores, el día primero de julio de 1970,

en la que se aprecia la anotación de que el Sr. Lorenzo Antonio de la

Fuente Manríquez, acreditó su calidad de nacional Mexicano.- Se integra

además copia certificada por el mismo Notario, de la tarjeta de

identidad para nacionales residentes en las poblaciones fronterizas

mexicanas Número 2033972, expedida el 23 de mayo de 1973 por el Jefe de

Servicios de Población de la misma Secretaría a favor de Sr. Lorenzo

Antonio de la Fuente Manríquez.

Copia certificada de la escritura pública No. 1235 de fecha 20 de abril

de 1978, ante la fe Notario Público No. 65, Lic. Víctor Montero

Gutiérrez, mediante la cual el Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente

Manríquez, celebra un contrato de compra y venta respecto de una casa y

un lote de terreno en la Ciudad de Nogales, Sonora.

Copia certificada  por el Notario Público No. 38, con ejercicio y

residencia en Nogales, Sonora, de la certificación expedida el día 16

de mayo de 1969 por los CC. Gabino Fraga como subsecretario de

Relaciones Exteriores y Lic. Rubén González Sosa como Director General

de Asuntos Jurídicos, que contiene el certificado de Nacionalidad

mexicana por nacimiento No. 307, expedido a favor de Lorenzo Antonio de

la Fuente Manríquez.

Copia certificada por el Notario Público No. 38, con ejercicio y

residencia  en Nogales, Sonora, del recibo de liquidación o finiquito

con número de expediente 23948 de fecha 24 de abril de 2003 celebrado

entre el Sr. Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez y la Secretaría de

Desarrollo y Gasto Público.

Copia certificada por el Consejo Estatal Electoral del acta de recibo
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de solicitud de registro supletorio de candidatos, expedido por el

Consejo Estatal Electoral, el 26 de abril de 2003.

Copia certificada que el Consejo Municipal Electoral de Nogales, expide

del acta de la sesión extraordinaria número 05-2003 celebrada el 30 de

abril de 2003.

Copia certificada que el Consejo Municipal Electoral de Nogales (legajo

constante de 192 fojas útiles), expide de todos y cada uno de los

originales que obran en los archivos de dicho Consejo.

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 político nacional Convergencia.

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, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, dice lo siguiente: 

“La solicitud de registro de candidatos deberá contener:

I.- Nombre y apellidos del candidato;

II.- Edad, lugar de nacimiento y domicilio;

III.- Estado civil y número de credencial con fotografía para votar;

IV.- Cargo para el que se postule;

V.- Denominación, color o colores y emblema del partido o partidos que

lo postulen; y

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

postulen.”

Por su parte, el artículo 89 establece:

“A la solicitud de registro de candidatos se deberá acompañar:

I.- Los documentos que acrediten los requisitos establecidos en las

fracciones I, II y III del artículo anterior. El cumplimiento de estos

requisitos, se podrá acreditar con el acta de nacimiento y copia

certificada de la credencial con fotografía para votar;

II.- La constancia de residencia;

III.- La constancia de que su partido cumplió con lo dispuesto por el

artículo 93 de este Código; y

IV.- La declaración de aceptación de la candidatura.”

SEGUNDO.- Que conforme a jurisprudencia emitida por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación –obligatoria para este

Consejo Estatal Electoral, en términos de los artículos 99

Constitucional y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación–, con el fin de respetar la garantía de audiencia

establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, si en la realización de un trámite o al
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ejercitar un derecho, el interesado cumple con los requisitos

esenciales, pero omite alguna formalidad o elemento de menor entidad

que puede traer como consecuencia el rechazo de la petición, la

autoridad electoral no debe proceder desde luego al rechazo de la

petición, sino que debe formular y notificar una prevención al

solicitante, concediéndole un plazo perentorio para el efecto de que

manifieste lo que a su interés convenga respecto de la supuestas

omisiones o para que en su caso, exhiba las constancias omitidas, aún

cuando la ley que regule el procedimiento correspondiente, no contemple

esa posibilidad.

Dice así la tesis jurisprudencial:

 

“PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.¾Cuando el escrito mediante

el cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los

requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o elemento de

menor entidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de la

petición, la autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe

formular y notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio,

para que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés

respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos

irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los

requisitos exigidos por la ley, o bien, para que complete o exhiba las

constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el procedimiento de

que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad

de darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la

extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o

privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de

audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones

de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es

necesario atender respecto de cualquier petición que se formule a una

autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de

responder, en términos del artículo 8o. constitucional, lo que agrega

un motivo lógico y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los

interesados a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su

petición.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-057/2000.—Coalición Alianza por León.—10 de mayo de

2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-062/2000.—Partido

Acción Nacional.—10 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-094/2000.—Partido

Acción Nacional.—21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 42/2002.”

Conforme a la tesis jurisprudencial antes transcrita, para que proceda

la prevención que en la misma se establece, se deben actualizar los

siguientes elementos:

Que el escrito mediante el cual se ejercita un derecho, cumpla con los

requisitos esenciales;

Que el solicitante omita alguna formalidad o elemento de menor entidad;

y

Que la omisión pueda traer como consecuencia el rechazo de la petición.
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En relación a tales elementos, tenemos que en el presente caso el

partido recurrente cumplió con los requisitos esenciales de la

solicitud de registro de candidatura, al haber presentado su solicitud

de registro de candidaturas mediante escrito en el cual se expresan los

datos que establece el artículo 88 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

En este sentido cabe señalar que los requisitos esenciales de la

solicitud de registro son los que se establecen en el artículo 88 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, y si bien es cierto el

artículo 89 del mismo Ordenamiento relaciona una serie de documentos

que se deben acompañar a la solicitud, también lo es que se trata de

documentos probatorios no relacionados en forma limitativa, lo que

significa que su exhibición no puede llevarse a la jerarquía de

requisito esencial, si bien la prueba indubitable de los elementos

consignados en el artículo 88 es condición para la admisión o

procedencia de la solicitud. 

Lo anterior es particularmente cierto cuando el problema se presenta no

porque el partido solicitante omita la presentación de pruebas de los

datos que señala el artículo 88 del Código Electoral sonorense, sino

que habiendo exhibido probanzas para tales efectos, el problema se

plantea en términos de apreciación sobre la prueba idónea para

acreditar tal o cual requisito de los establecidos en el artículo 88

del ordenamiento electoral en consulta, y resultaría también

especialmente grave que se impidiera a un partido político el

participar en una contienda electoral por una cuestión de

interpretación sobre idoneidad de prueba, que fácilmente pudiera

subsanarse con la información específica y puntual al partido

solicitante, sobre cuál resulta para la autoridad la prueba idónea para

acreditar tal o cual elemento de procedencia de la solicitud de

registro y con el requerimiento para exhibición de dicho documento

idóneo.

Resulta entonces que para la procedencia del registro de candidaturas,

la no exhibición de documentos originales o copias certificadas de los

mismos es un elemento de menor entidad, pero ciertamente su omisión

–entendida ésta como la omisión de acreditar o probar lo señalado por

el citado artículo 89– sí puede traer como consecuencia el rechazo de

la solicitud.

Consecuentemente, se actualizan en este caso los elementos que hacen

obligatoria la aplicación de la tesis jurisprudencial citada, con la

consecuencia jurídica que en la misma se consigna, a saber: el deber de

la autoridad de no proceder desde luego al rechazo de la petición, sino

de formular y notificar una prevención al solicitante, concediéndole un

plazo perentorio para el efecto de que manifieste lo que a su interés

convenga respecto de la supuestas omisiones o para que, en su caso,

exhiba las constancias omitidas.

TERCERO.- Que el artículo 238 del Código Electoral dispone que “Los

medios de prueba aportados y admitidos serán valorados por los

organismos electorales, las Salas y el Pleno del Tribunal, 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. Las documentales privadas

podrán libremente ser tomadas en cuenta y valoradas como presunciones

por los organismos electorales y por el Tribunal, al resolver los

recursos de su competencia”.

Ahora bien, conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de

la experiencia, las fotocopias del acta de nacimiento y su traducción

al castellano, así como del certificado de nacionalidad mexicana no.

307, expedidas a favor de Lorenzo Antonio de la Fuente Manríquez,
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adminiculadas con la diferente documental consistente en copia simple

del pasaporte No. NOG 481 expedido a favor del citado candidato por el

Consulado de México en Nogales, Arizona, con observaciones consistentes

en certificado de nacionalidad mexicana No. 307, expedido el día 16 de

mayo de 1969, constituyen fuertes indicios de que dicha persona es un

ciudadano mexicano, condición con la cual se relaciona el requerimiento

del legislador de demostrar el lugar de nacimiento del candidato. 

También se relaciona con las anteriores probanzas la copia certificada

de la documental pública consistente en la credencial para votar con

fotografía del candidato, No. 021823099843, expedida por el Instituto

Federal Electoral en 1991, documental pública que sin lugar a dudas

establece el carácter de ciudadano mexicano del candidato.

Todas estas probanzas fueron exhibidas originalmente y a la luz de la

lógica, de la sana crítica y de la experiencia, constituyen un fuerte

indicio en el sentido de que el nombre y apellidos del candidato, así

como su edad, lugar de nacimiento y domicilio que se expresan en la

solicitud, son correctos y si bien es cierto este Consejo ha

determinado que cuando a una solicitud de registro se acompañe el acta

de nacimiento con el fin de acreditar alguno o algunos de los elementos

que se señalan en el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, debe exhibirse dicho documento en copia certificada, tales

elementos probatorios de carácter indiciario refuerzan la tesis de que,

con el fin de no dejar en estado de indefensión al partido recurrente,

debe aplicarse en sus términos la jurisprudencia señalada. 

CUARTO.- De lo anterior se concluye que al considerar el Consejo

Municipal Electoral de Nogales que era necesaria la exhibición de copia

certificada de documentos públicos exhibidos en copia simple, junto con

otros que pudieran considerarse probatorios del mismo dato de

nacionalidad del candidato, lo pertinente hubiera sido prevenir y

requerir al partido político solicitante para que, en un término

perentorio, exhibiera la copia certificada correspondiente.

En el caso, no existe constancia de que se haya requerido al partido

político para que exhibiera copia certificada del certificado de

nacionalidad mexicana No. 307, expedido a favor del Sr. Lorenzo Antonio

de la Fuente Manríquez, y ciertamente –en términos de la citada

jurisprudencia– no es un requisito esencial el que se omitió, porque si

en absoluto se hubiese omitido la exhibición de documentos que

acreditaran el nombre, los apellidos, la edad y lugar de nacimiento,

estaríamos ante un falta absoluta de cumplimiento del deber probatorio,

pero como se ha visto, sí se exhibieron documentos que se relacionan

con el dato de la nacionalidad del candidato, unos certificados y otros

no, por lo cual debió haberse prevenido al partido solicitante para que

en un término perentorio exhibiese certificados los documentos que

exhibió en copia simple y que a juicio del Consejo Municipal Electoral

son necesarios, a fin de darle al compareciente la oportunidad de

defensa, antes de tomar la extrema decisión de negar lo pedido, por lo

que dicho Consejo privó al partido impugnante y a su candidato a la

presidencia municipal de Nogales de sus derechos sustantivos, sin

respetar la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, dice lo

siguiente:

“Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana

cualquiera de los siguientes:

I. El acta de nacimiento expedida conforme a las disposiciones

aplicables;



9

II. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá

a petición de parte, exclusivamente para los efectos de los artículos

16 y 17 de esta Ley;

III. La carta de naturalización;

IV. El pasaporte;

V. La cédula de identidad ciudadana, y

VI. A falta de los documentos probatorios mencionados en las

fracciones anteriores,se podrá acreditar la nacionalidad mediante

cualquier elemento que, de conformidad con la ley lleve a la autoridad

a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la

nacionalidad mexicana.”

De tales documentos solamente aparece exhibida copia del pasaporte, del

que se desprende la calidad de ciudadano mexicano del candidato, sin

embargo, aún cuando el partido impugnante menciona que exhibe copia

certificada del mismo, lo cierto es que si bien aparecen los sellos

notariales, por una omisión del notario no se estampó la firma

correspondiente, razón por la cual lo procedente es dictar resolución

revocando la decisión del Consejo Municipal Electoral de Nogales, a

efecto de que –en acatamiento de la jurisprudencia que se ha mencionado

en esta resolución– requiera al partido solicitante del registro y le

otorgue un término perentorio no menor de tres días para que exhiba

alguno de los documentos que menciona el artículo 10 de la Ley de

Nacionalidad como aptos para acreditar la nacionalidad mexicana.

No pasa desapercibido a este Consejo el argumento del partido tercero

interesado Convergencia, en el sentido de que el partido solicitante

debió exhibir el Certificado de Nacionalidad que se menciona en el

artículo 16 de la Ley de Nacionalidad vigente, pero es el caso que

dicho precepto se refiere a mexicanos por nacimiento a los cuales otro

estado considere como sus nacionales, hipótesis normativa que no

aparece acreditada, por lo que ni este Consejo ni el Consejo Municipal

Electoral, están obligados a requerir por la exhibición del mencionado

Certificado de Nacionalidad, siendo suficiente que el candidato de

mérito exhiba cualquiera de los documentos que relaciona el artículo 3

de la Ley de Nacionalidad.  

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

3º, 4º, 11, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 83, 87, 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 procedente el recurso de revisión planteado por el

Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución emitida

el 30 de abril de 2003 por el  Consejo Municipal Electoral de Nogales,

Sonora, donde niega el registro del Señor Lorenzo de la Fuente

Manríquez y toda la planilla para la elección de Ayuntamiento, por las

razones expuestas en los considerandos de esta resolución y, por tanto,

se revoca tal resolución.

SEGUNDO.- El Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora, deberá

requerir al Partido Revolucionario Institucional para que dentro de un

término perentorio no menor de tres días, exhiba copia certificada de

alguno de los documentos que menciona el artículo 3 de la Ley de

Nacionalidad como aptos para acreditar la nacionalidad mexicana de su

candidato a Presidente Municipal.
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En caso de cumplir el requerimiento, deberá concederse el registro del

Señor Lorenzo de la Fuente Manríquez como candidato a la presidencia

municipal de Nogales, así como a toda la planilla para la elección de

Ayuntamiento presentada por el Partido Revolucionario Institucional,

debiendo el Consejo Municipal Electoral de Nogales expedir la

constancia correspondiente. Si no se cumple con el requerimiento,

deberá negarse el registro y la expedición de constancia solicitados,

por lo que toca al candidato a Presidente Municipal.

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


