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ACUERDO NÚMERO 78

POR EL QUE SE APRUEBA LA FORMA EN QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

PARA EL ESTADO DE SONORA Y 202 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL

ESTADO DE SONORA, PARA EL REGISTRO DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS AL CARGO

DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL DE 2008-2009.

A N T E C E  D E N T E S

1.- Con motivo de la reforma al Código Electoral para el Estado de

Sonora aprobada mediante Decreto No. 122 y publicada en el Boletín

Oficial del Estado No. 47 Sección del día 12 de junio de 2008, se

reformó el artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

en el que se estableció una nueva distritación para los efectos de la

elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

2.- Que en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de octubre de

2008, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 del Código

de la materia se declaró formalmente el inicio del proceso electoral

ordinario en el que se renovarán a los integrantes de los poderes

Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como a los miembros de los 72

Ayuntamientos de los Municipios de la entidad.

3.- Que el día 6 de noviembre de 2008, el Partido Nueva Alianza, por

conducto del Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal Sonora, solicitó

al Consejo Estatal Electoral se emitiera Acuerdo mediante el cual se

fije en criterio, los alcances del requisito que exige la fracción III

del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, a los

aspirantes a las diputaciones por el principio de mayoría. Lo anterior,

después exponer de una serie de razonamientos los cuales se tienen por

reproducidos en el presente Acuerdo, en obvio de repeticiones

innecesarias.

4.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”, en el

que se determinó que el registro de candidatos para las elecciones de

diputados por el principio de mayoría relativa deberá ocurrir del 15 al

29 de abril de 2009. 

C O N S I D E R A N D O

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora el

Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, con

personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

Igualmente señala que los partidos políticos son entidades de interés

público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida

democrática del Estado, contribuir a la integración de la

representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el

sufragio universal, libre, secreto y directo.

II.- Que el artículo 1° del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia
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general en el Estado.

A su vez el artículo 3° establece que su interpretación se realizará

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional.

III.- Que el artículo 19 fracción III del mismo ordenamiento electoral

establece como derecho de los partidos políticos, el de registrar

candidatos para las elecciones de Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos.

A su vez, los artículos 69 y 70 de la norma electoral disponen que los

partidos políticos con registro otorgado por el organismo electoral

federal facultado para ello y acreditados ante el Consejo Estatal

Electoral, gozaran de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas

que el propio ordenamiento local establece para los partidos políticos

estatales.

IV.- Que el artículo 98 fracción III de la normatividad electoral

establece como atribución del Consejo Estatal Electoral, la de recibir

y resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del

Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos distritales y

municipales electorales.

V.- Que el artículo 33 de la Constitución Política para el Estado de

Sonora prevé los requisitos de elegibilidad para el cargo de diputado

propietario o suplente ante el Congreso del Estado, en cuya fracción

III establece expresamente:

Tener vecindad y residencia efectiva dentro del Distrito Electoral

correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al

día en que se haga la elección tratándose de los nativos del Estado ; y

cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de

no serlo.

Por su parte el artículo 202 fracción II del citado Código, señala los

documentos que deberán acompañarse a la solicitud de registro de

candidatos, entre los que se encuentran la constancia de residencia o

documentos que la comprueben plenamente.

Como se advierte, los ciudadanos que aspiran al cargo de diputado

deberán acreditar plenamente que, con una antelación de dos o cinco

años, según sea el caso, al día de la jornada electoral ordinaria del 5

de julio de 2009, cuentan con residencia efectiva en el distrito al que

aspiran representar.

VI.- Que el artículo 89 de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal precisa el marco de facultades de los secretarios de los

ayuntamientos del Estado, entre las que se encuentra la de expedir las

constancias de residencia que soliciten los habitantes del municipio,

lo que se advierte en la fracción XI del mencionado dispositivo

municipal.

En mérito de lo anterior, para que las constancias de residencia que

expida el funcionario municipal constituyan documentos públicos

suficientes para acreditar el hecho de la antigüedad de la residencia

en el distrito que exige la norma constitucional, deberán hacerlo

constar de manera expresa.
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VII.- Que el artículo 175 de la norma electoral local señala que el

territorio del Estado se divide en secciones electorales para la

emisión del sufragio, de acuerdo a la delimitación geográfica y

nomenclatura definida por el Consejo Estatal.

A su vez, el  diverso artículo 176 del Código Electoral para el Estado

de Sonora fue reformado, –como se señaló en el antecedente 1° del

presente Acuerdo–, modificándose las demarcaciones territoriales de los

veintiún distritos electorales uninominales en que se divide el Estado

de Sonora.

Así las cosas, la nueva distritación para la elección de diputados por

el principio de mayoría relativa conllevó un ajuste a la delimitación

entre los distritos electorales dentro de los cuales se comprende a las

secciones electorales, de manera tal que acorde a la distritación

previa a la reforma de mérito, los ciudadanos comprendidos en un

distrito electoral, residían dentro de los límites territoriales de

determinado distrito y como consecuencia de la nueva distritación, son

residentes –para los efectos de la elección de diputados– en un

distrito distinto, aún cuando residan en la misma ciudad y domicilio.

A fin de ilustrar los alcances de lo anterior, es pertinente

ejemplificar en los términos siguientes:

Con la distritación vigente en el Código hasta el día 12 de junio de

2008, los ciudadanos residentes de la sección electoral 0338 de la

ciudad de Hermosillo, se encontraban comprendidos dentro de los límites

territoriales del distrito XII con cabecera en Hermosillo Noroeste.

En la nueva distritación cuya vigencia se materializa a partir del día

13 de junio de 2008, el distrito identificado con la nomenclatura

“Hermosillo Noroeste” ya no comprende a los ciudadanos residentes en la

sección 0338, sino que estos quedaron cobijados dentro de los límites

territoriales del distrito X con cabecera en “Hermosillo Noreste”.

Sentado el ejemplo de secciones urbanas, conviene apuntar un caso

distinto, referido a ciudadanos residentes en regiones  o distritos que

comprenden municipios enteros que dejan de formar parte de un distrito

electoral, para incorporarse a uno nuevo. Tal es el caso del distrito

XVIII que comprende 19 municipios completos y una parte importante del

municipio de Cajeme. Dentro del mencionado distrito se comprende a los

ciudadanos de Nácori Chico, que en la distritación anterior estaban

comprendidos en el distrito IX con cabecera en “Moctezuma”, Sonora.

Eventualmente, y para los efectos de acreditar el cumplimiento del

requisito de elegibilidad previsto en el artículo 33 fracción III de la

Constitución del Estado, si los ciudadanos residentes en la sección o

municipio ejemplificados continúan habitando a la fecha en el mismo

domicilio, podrán de manera indubitable acreditar tiempo de residencia,

a partir de la entrada en vigor de la redistritación; mas dicha

antigüedad o tiempo de residencia efectiva, es imposible que material y

jurídicamente sea mayor al de la vigencia de la norma.

Ahora bien, atendiendo a una interpretación gramatical del dispositivo

constitucional mencionado, se tiene que se encuentra redactado –en la

parte inicial–, en tiempo presente; es decir, que la residencia debe

ser actual dentro del distrito correspondiente, por lo que las

constancias que se presenten para acreditar el cumplimiento del

requisito de mérito, deberán hacer constar de manera indubitable, que

el ciudadano a favor de quien se expide reside precisamente dentro del

distrito al que aspira a representar.

En atención a los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho



6
Acuerdo No.78
15 de Abril de 2009.

antes citadas, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- La acreditación del requisito de elegibilidad establecido en

el artículo 33 fracción III de la Constitución Política del Estado de

Sonora referente a la antigüedad de la residencia efectiva en el

distrito para aspirar al cargo de diputado propietario o suplente al H.

Congreso del Estado, deberá efectuarse mediante la presentación de

Constancia de Residencia expedida por la autoridad municipal o con

documentos que la comprueben plenamente, debiendo hacer constar una

antigüedad de residencia por lo menos igual a la que tiene la

distritación mencionada en el antecedente 1 y en el considerando VII

del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos

acreditados ante el Consejo Estatal Electoral.

Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de internet

del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los

efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


