
Acuerdo No. 60

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

TEPACHE

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión No. RR/02/2003, planteado por el Partido de la

Revolución Democrática, en contra de la resolución tomada por el

Consejo Municipal de Tepache, en sesión del 29 de abril de 2003, donde

aprueba la solicitud de registro del C. SERGIO DÁVILA MORENO, como

candidato a Presidente Municipal por el Partido Revolucionario

Institucional, y

 

R E S U L T A N D O 

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

Tepache, Sonora, aprobó el Registro de Candidatos de la Planilla

presentada por el Partido Revolucionario Institucional, por considerar

que se habían cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos

por la ley.                                                            

           

                                                    

2. Mediante escrito del 2 de mayo de 2003, el Partido de la Revolución

Democrática, presentó Recurso de Revisión ante el Consejo Municipal

Electoral mencionado, respecto al acuerdo que aprueba la solicitud de

registro del C. Sergio Dávila Moreno, como candidato a presidente

municipal del Partido Revolucionario Institucional.

 

3. Recibido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

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

de comparecer como terceros interesados, sin que hubiese comparecido

partido alguno.

4. El 6 de mayo de 2003, se recibieron en este H. Consejo las

constancias relativas al expediente formado con motivo del recurso de

revisión, radicándose el asunto en la 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 citado.

                                                    .

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Partido de la Revolución Democrática, presentó Recurso

de Revisión en contra del acuerdo que aprueba la solicitud de registro

del C. Sergio Dávila Moreno, como candidato a presidente municipal por

el Partido Revolucionario Institucional en sesión del Consejo Municipal

Electoral de Tepache, Sonora, del día veintinueve de abril del año en

curso, manifestando el siguiente agravio:

“En la documentación que respalda al candidato a la presidencia

municipal por el Partido Revolucionario Institucional, están las

anomalías siguientes: Que en el acta de nacimiento esta registrado con

el nombre de: Sergio Dávila, y en la credencial de elector, documento

de validez oficial de gran importancia en estos procesos, aparece con

el nombre de Sergio Dávila Moreno, situación que esta totalmente fuera

de la legalidad ya que no concuerdan los dos documentos de



identificación personal.” 

SEGUNDO.- Este Consejo  Estatal Electoral una vez analizados los

agravios y argumentos esgrimidos por el recurrente, procede a resolver

lo siguiente:

a)  El artículo 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

dispone: 

“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.”

b) Por su parte, el artículo 89, del mismo ordenamiento, 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.”

c) Del análisis de las constancias del expediente respectivo, se

desprende que el Partido Revolucionario Institucional al presentar la

solicitud de registro de candidatos, respecto a la  documentación 

presentada del candidato a Presidente Municipal, exhibió copia

certificada del acta de nacimiento misma que acredita el nombre,

apellido paterno y el apellido materno del   C. Sergio Dávila Moreno,

la cual es expedida  por la Oficialía del Registro Civil de Tepache,

Sonora, documento que cumple con el requisito exigido en los artículos

88 y 89 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo cual el

agravio expresado por el recurrente se considera  infundado. 

Cabe aclarar que la copia certificada de la credencial con

fotografía para votar, sirve para acreditar el NÚMERO de la misma, de

conformidad con el artículo 89 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y de

los diversos 1°, 3° fracciones I y V, 44, 46,   52 fracción IV, 88,89,

202 fracción  I, 207 fracción I, 211, 216, 223, 227, 228, 237, 238,

239, 240, 241, 243, 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 presentado por el Partido

de la Revolución Democrática, de conformidad a lo expresado en los

Considerandos  esta acuerdo.

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 Tepache, Sonora, que aprueba  la

solicitud de registro del C. SERGIO DÁVILA MORENO, como candidato al

cargo de Presidente Municipal, presentado por el Partido Revolucionario

Institucional.

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.
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