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ACUERDO NÚMERO 66

SOBRE SOLICITUD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN RELACIÓN AL

NOMBRE DE SU CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO QUE DEBERÁ APARECER

EN LAS BOLETAS ELECTORALES 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fechas 13 y 14 de mayo de dos mil tres, se recibieron

por este H. Consejo sendos escritos que suscriben, respectivamente, el

Sr. Daniel Ernesto Trelles Iruretagoyena, en su carácter de Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y

el Sr. Jesús Eduardo Charles Pesqueira en su carácter de Presidente de

la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México,

escritos a través de los cuales dichos partidos solicitan al Consejo

Estatal Electoral que “en las boletas electorales que se imprimirán con

motivo de las elecciones del próximo 6 de julio, específicamente para

la elección de Gobernador del Estado, el nombre del candidato

registrado por nuestro partido a dicho cargo, José Eduardo Robinson

Bours Castelo, quede en el recuadro que a nuestro partido corresponde

en la boleta electoral, como Eduardo Bours”.

SEGUNDO.- Que las solicitudes de ambos partidos políticos para que en

las boletas electorales aparezca como nombre de su candidato el de

Eduardo Bours en lugar del de José Eduardo Robinson Bours Castelo, se

apoyan en lo siguiente:

Que el nombre que utiliza en todos sus actos públicos, privados y

familiares es el de Eduardo Bours;

Que exhibe una resolución judicial obtenida en vía de jurisdicción

voluntaria, en la cual un juez civil determinó que, salvo prueba en

contrario, José Eduardo Robinson Bours Castelo y Eduardo Bours son la

misma persona;

Que en la contienda electoral del año 2000 participó compitiendo por la

Senaduría con el nombre de Eduardo Bours, en virtud de que así le fue

autorizado por el Instituto Federal Electoral, ante el cual se presentó

una solicitud similar a la que ahora se atiende;

Que no se causan perjuicios a terceros;

Que la solicitud se formula para evitar confusiones en el electorado y

para propiciar una mayor participación electoral.

TERCERO.- Que analizada la solicitud de los partidos políticos Partido

Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México y las

consideraciones en que se fundan, este Consejo considera que dichas

solicitudes son improcedentes en base a las siguientes consideraciones:

a) El artículo 120 del Código Electoral para el Estado de Sonora es

preciso en cuanto a que las boletas electorales deben contener los

nombres y apellidos de los candidatos.

b) Es claro que los nombres y apellidos del candidato de referencia son

los de José Eduardo Robinson Bours Castelo y no simplemente Eduardo

Bours, como se desprende de las copias certificadas de las actas de

nacimiento exhibidas por los partidos políticos Partido Revolucionario
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Institucional y Partido Verde Ecologista de México al solicitar cada

uno el registro de su candidato común a la gubernatura del Estado de

Sonora. Lo anterior no obstante los documentos exhibidos por los

partidos solicitantes, pues con los mismos se demuestra no que el

nombre del candidato es el de Eduardo Bours, sino simplemente que José

Eduardo Robinson Bours Castelo en algunas de sus relaciones públicas,

privadas y familiares se presenta como Eduardo Bours.

No obstante, al solicitarse los registros del candidato de referencia

ante este Consejo Estatal Electoral, lo que constituye un acto de

especial relevancia y solemnidad en el proceso electoral, ambos

partidos presentaron a su candidato común bajo el nombre de José

Eduardo Robinson Bours Castelo, sin referencia alguna al nombre Eduardo

Bours y además se exhibieron diversas documentales públicas como copias

certificadas de la credencial para votar con fotografía y el acta de

matrimonio, de las que se desprende que dicho candidato ha venido

utilizando en su documentación oficial y en actos jurídicos de

trascendencia, su nombre conforme aparece en su acta de nacimiento. 

c)  El nombre es un atributo de la personalidad que es regulado por la

ley civil, por lo que en los casos en los que la ley electoral se

refiere a dicho atributo, debe entenderse en términos de la norma que

lo rige. Ahora bien, la única forma jurídicamente reconocida para

modificar el nombre es mediante sentencia que se dicte en un juicio

civil de rectificación de actas, lo que procede en casos de error en el

registro o para adecuar el nombre a la realidad social.

En el presente caso lo que ambos partidos pretenden es adecuar el

nombre a la realidad social para fines electorales, sin que se haya

seguido el procedimiento que la ley civil establece para la

modificación de dicho atributo de la personalidad en relación al

candidato de referencia, y en el caso no existe ninguna razón de peso

para que el uso del nombre tal y como aparece consignado en el acta de

nacimiento no opere en un acto de tanta trascendencia pública como lo

es la contienda electoral por el alto puesto de Gobernador del Estado.

d) Lo anterior no significa juzgar la determinación del Instituto

Federal Electoral en virtud de la cual dicho instituto permitió al

candidato de referencia participar en el proceso electoral del año 2000

apareciendo en las boletas electorales bajo el nombre de Eduardo Bours,

pues se trata de áreas de competencia y de autonomía distintas, como

bien lo ha señalado el partido solicitante en diversas actuaciones.

Por tanto, este H. Consejo, con base en los artículos 4º, 26, 27, 52,

53, 55, 88, 89, 120 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- Se declaran improcedentes las solicitudes de los partidos

políticos Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde

Ecologista de México para que en las boletas electorales relativas a la

elección al cargo de Gobernador del Estado, a celebrarse el día seis de

julio del año en curso, aparezca como nombre de su candidato común el

de Eduardo Bours, en lugar de José Eduardo Robinson Bours Castelo, tal

y como aparece en su acta de nacimiento y en los registros de su

candidatura ante este Consejo Estatal Electoral.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 28 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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