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PROYECTO ACTA NÚMERO 19 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

19 DE OCTUBRE DE 2011 
 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 
CATORCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL ONCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS 
DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON 
ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:  
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 
2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 18 CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2011. 
 
5.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA CUMPLIMENTAR LA 
SENTENCIA EMITIDA EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE 
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POR EL H. TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-PP-04/2011, MEDIANTE 
LA CUAL SE REVOCO EL ACUERDO NUMERO 20, Y ORDENÓ SE 
EMITIERA NUEVA RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL SE 
RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
03/2011. 
 
6.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA CUMPLIMENTAR LA 
SENTENCIA EMITIDA EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE 
POR EL H. TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-SP-05/2011, MEDIANTE 
LA CUAL SE REVOCO EL ACUERDO NUMERO 21, Y ORDENO SE 
EMITIERA NUEVA RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL SE 
RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
04/2011. 
 
7.- PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PROPUESTA QUE 
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL. 
 
8.- AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE A NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL ORGANISMO ELECTORAL CELEBRE 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO SONORENSE 
DE CULTURA. 
 
9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.- Buenas tardes. Vamos a dar inicio a 
esta sesión, para ello agradecemos la presencia de todos Ustedes, y 
para dar cumplimiento a la orden del día del punto número uno, le voy 
a solicitar a la Secretaria que pase lista de asistencia para declarar 
quórum legal. Le solicito pues, que tome lista de asistencia.  
 
SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia. Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
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presente; Licenciada María Dolores Carvajal Granillo, presente; 
Licenciado Francisco Córdova Romero, presente.  
 
La Secretaría hace constar que el día de hoy diecinueve de octubre de 
dos mil once, a las trece treinta horas, en la oficialía de partes se 
presentó un escrito dirigido al Consejero Presidente suscrito por el 
Licenciado César Augusto Marcor Ramírez, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, el cual dice lo 
siguiente: 
 
“Atendiendo a lo dispuesto en el capítulo cuarto, artículo 23, fracción séptima del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por el presente deseo hacer de su 
conocimiento que con esta fecha he designado al C. Isaac Torres Dávalos, como 
Comisionado Propietario, quedando la C. Rosana Salazar Atondo como 
Comisionada Suplente ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
que Usted dignamente dirige, sin otro particular, quedo de Usted a sus órdenes”.  

 
Acto seguido, la Secretaría continúa con la lista de asistencia. Partido 
Acción Nacional, Licenciado César Sugich Encinas, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, 
propietario, ausente; Licenciado José Javier González Castro, 
suplente, ausente; Partido de la Revolución Democrática, C. José Luis 
Padilla Vega, propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro 
Moreno Esquer, propietario, ausente; C. Iván Miranda Pérez, suplente, 
ausente; Partido Verde Ecologista, Isaac Torres Dávalos, propietario, 
presente; Partido Convergencia C.P. Manuel León Zavala, propietario, 
presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
propietario, presente. Hay quórum Señor Presidente.  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Muchas gracias. Les voy a solicitar nos 

pongamos de pie para proceder a la apertura de esta sesión 

extraordinaria.  

Siendo las catorce horas con diez minutos del día diecinueve del mes 

de octubre del año dos mil once, declaro formalmente abierta esta 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Tomen asiento por 

favor.  

Se ha venido repitiendo en las dos últimas sesiones lo del 

cumplimiento al artículo 89 y 90, donde en cada punto del orden del 
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día se tiene una primera participación en una primera ronda de hasta 

de diez minutos y de cinco minutos en la siguiente ronda, les voy a 

solicitar que nos apeguemos a eso, para hacer las reuniones más 

ágiles y que no sean maratónicas como ha sucedido en algunas 

veces. Solicito a la Secretaria, en relación con el punto número tres, 

proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 

SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 

extraordinaria, es el siguiente: uno: Lista de asistencia y declaratoria 

de quórum; dos: Apertura de la sesión; tres: Propuesta y aprobación 

de la orden del día; cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión 

ordinaria número dieciocho celebrada el día trece de octubre del dos 

mil once; cinco: Proyecto de resolución para cumplimentar la sentencia 

emitida el cinco de octubre del dos mil once por el H. Tribunal Estatal 

del Estado de Sonora, dentro del expediente RA-PP-04/2011, 

mediante el cual se revocó el Acuerdo Número 20 y ordenó se emitiera 

una nueva resolución mediante la cual se resuelve el recurso de 

revisión número CEE/RR-03/2011; seis: Proyecto de resolución para 

cumplimentar la sentencia emitida el cinco de octubre del dos mil once 

por el H. Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, dentro del 

expediente RA-SP-05/2011, mediante la cual se revocó el Acuerdo 

Número 21 y ordenó se emitiera nueva resolución mediante la cual se 

resuelve el recurso de revisión número CEE/RR-04/2011; siete: 

Proyecto de acuerdo relativo a la propuesta que presenta el Consejero 

Presidente para la integración de las comisiones ordinarias del 

Consejo Estatal Electoral; ocho: Autorización al Presidente del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para que a nombre y 

representación del organismo electoral celebre convenio de 

colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura; nueve: Clausura 

de la sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los Señores 

Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados de los partidos 

políticos, por si desean hacer alguna observación a la orden del día. 
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SECRETARIA.-  Moción. La Secretaría hace constar que siendo las 

catorce horas con diez minutos se integra a la mesa de la sesión el 

Licenciado Adolfo García Morales, propietario. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bien, no habiendo ninguna 

observación, sírvase tomar la votación. 

SECRETARIA.-  Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido 

de su voto, en relación con la propuesta del orden del día para la 

presente sesión extraordinaria. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARIA DOLORES 

CARVAJAL GRANILLO.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.-  

Aprobado.  

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos, se aprueba el orden del día 

de la presente sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- En desahogo al punto número cuatro, 

sírvase la Secretaria dar lectura para la aprobación respectiva al 

proyecto de acta de la sesión extraordinaria número dieciocho 

celebrada el trece del mes de octubre del año dos mil once. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Quiero hacer una observación, que es 

una sesión ordinaria. 
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SECRETARIA.- Sí es sesión ordinaria. 

SECRETARIA.- La Secretaría en estos momentos da instrucciones 

para que se circule el acta número 18 a los Comisionados de los 

partidos políticos y a los Consejeros. Lo único que se hizo en la hoja 

número 45, se insertó el acuerdo de la sesión anterior, que fue la 

convocatoria, dicho acuerdo fue publicado en los estrados y en el 

boletín, es lo único que se insertó. 

Bien continúo, con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 

Electorales, esta Secretaría consulta a los Consejeros Electorales el 

sentido de su voto en relación con la dispensa de; Lectura del proyecto 

de acta número 18 de la sesión ordinaria del día trece del mes de 

octubre del año 2011, así como los proyectos de acuerdo a que se 

refiere el proyecto del orden del día y la dispensa de la lectura del 

convenio general de colaboración y apoyo con el Instituto Sonorense 

de Cultura, toda vez que dichos documentos fueron circulados entre 

los Consejeros Electorales y los Comisionados de los partidos 

políticos, junto con la convocatoria para la sesión extraordinaria del día 

de hoy. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARIA DOLORES 

CARVAJAL GRANILLO.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.-  

Aprobado.  

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros 

Electorales presentes, se aprueba la dispensa de la lectura solicitada 

por la Secretaría. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los Señores 

Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados de los partidos 

políticos por si desean hacer alguna observación al proyecto de acta 

número 18 de la sesión ordinaria del día trece del presente mes, que 

previamente fue circulada. Bien, no habiendo observaciones, sírvase 

la Secretaría obtener la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de 

su voto en relación con la aprobación del proyecto de acta número 18 

de la sesión ordinaria del día trece de octubre del año dos mil once. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas.  

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARIA DOLORES 

CARVAJAL GRANILLO.-  Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.-  

Aprobada.  

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros 

Electorales presentes, se aprueba el proyecto de acta número 



ACTA NÚMERO 19 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011 Página 8 
 

dieciocho de la sesión ordinaria del día trece de octubre del año dos 

mil once, la cual pasará a firma para los efectos legales 

correspondientes. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- En desahogo al punto número cinco de 

la orden del día, y en virtud de que el proyecto fue circulado entre los 

Consejeros Electorales y los Comisionados de los partidos políticos, 

junto a la convocatoria a la presente sesión y aprobado que fue la 

dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría de lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto de resolución para cumplimentar la sentencia 

emitida el cinco de octubre del dos mil once por el H. Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, dentro del expediente RA-PP-04/2011, 

mediante la cual fue revocado el Acuerdo Número Veinte y ordenó se 

emitiera nueva resolución mediante la cual se resuelve el recurso de 

revisión número CEE/RR-03/2011. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- En la anterior ocasión, en la anterior sesión pedí 

que se investigara el por qué se estaban transmitiendo spots sobre la 

convocatoria para Consejeros, quién los había ordenado?, no sé si 

nos vaya a dar la información por escrito o la vaya a hacer en sesión 

pública; y por otro lado, también, no lo voy a tratar el asunto, pero lo 

voy a hacer del conocimiento de Usted, algo muy grave, en lo cual 

incurrió la Secretaria del Consejo Estatal Electoral, lo traigo 

documentado, y se me hace sumamente grave que estén interfiriendo 

en los asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional, voy a 

poner la denuncia formal, por escrito, están interviniendo en un asunto 

de una elección de un dirigente del Partido en el Municipio de Bácum, 

donde el Consejo Estatal Electoral no tienen ninguna facultad para 

intervenir, se dice autoridad responsable, no sé, no veo ningún 

Jurídico, y se me hace muy grave que se adjudique la calidad de 

autoridad responsable al Consejo Estatal Electoral, en un juicio para la 

protección de los derechos políticos en un asunto interno del Partido, 

voy a hacer la denuncia y espero que se actúe, porque no tiene 
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facultades el Consejo Estatal Electoral para intervenir en la vida 

interna de los partidos, es algo muy grave y espero y se le dé curso. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Correcto, queda asentado, continúe 

Secretaria. 

SECRETARIA.-  La Secretaría hace constar que siendo las catorce 

horas con veinte minutos, se integra a la Sala el Comisionado 

Propietario del Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer. 

Acto seguido, procedo a dar lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto de acuerdo, cuyos puntos solicita su lectura, siendo los 

siguientes:  

“PRIMERO. Por los razonamientos vertidos en los considerandos cuatro y quinto 

de esta resolución, se declaran infundados los agravios de los partidos recurrentes 

vertidos en contra de la designación del C. Israel Gustavo Muñoz Quintal 

efectuado con fecha primero de julio del dos mil once por la entonces Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 

SEGUNDO. En consecuencia se confirma en todos sus términos el acto 

administrativo consistente en la designación del C. Israel Gustavo Muñoz Quintal, 

efectuado con fecha primero de julio del dos mil once por la entonces Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 

TERCERO.- Infórmese de la presente resolución cumplimentadora al Honorable 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, para los efectos previstos en el 

punto resolutivo tercero de la ejecutoria dictada con fecha cinco de octubre del año 

dos mil once, dentro del recurso de apelación tramitado bajo el expediente número 

RA-PP-04/2011. 

CUARTO.- Notifíquese a los Comisionados de los partidos políticos recurrentes, 

así como al tercero interesado en el domicilio que señalaron para oír y recibir toda 

clase de notificaciones y a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión, en los estrados del Consejo, en la página de Internet del mismo, para 

conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes y en su 

oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido”. 

Son los puntos resolutivos del acuerdo. 
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CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias. Tienen el uso de la voz los 

Consejeros y Consejera Electorales, así como los Comisionados de 

los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al 

proyecto de Acuerdo. Si, Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Gracias 

por conceder el uso de la voz. 

Muy buenas tardes a todos, antes de emitir un criterio, una 

interpretación al proyecto de acuerdo que estamos tratando, quiero 

hacer una manifestación, porque no la pude hacer internamente por 

motivos de que no fui invitada a la reunión previa de esta sesión 

pública y afortunadamente están aquí los medios de comunicación, 

puede ser que me cueste, el hecho de la manifestación que voy a 

hacer, a lo mejor el día de mañana me va a costar que lo utilicen en 

contra en los medios de comunicación, que espero que no sea así, 

porque están aquí la mayoría de ellos, y afortunadamente tenemos un 

encargado de comunicación social, que se encargará y tiene el deber 

de encargarse de la difusión clara y objetiva de lo que manifestemos 

dentro del desarrollo de las sesiones públicas. 

Quiero manifestar mi desacuerdo a Ustedes Consejeros, que no 

comparto el hecho de que Ustedes se hayan reunido, tres Consejeros 

con el jurídico para tratar lo que se va a ver en esta sesión pública y 

que se me haya excluido, creo que no se trata de mayoritear, se trata 

de que consensemos, de que busquemos el consenso, respecto a los 

proyectos acuerdo que se nos incluyen dentro de una convocatoria, he 

manifestado anteriormente con las otras integraciones, mi 

inconformidad al respecto, porque después se dice que me excluyo 

sola, que me invitan y no acudo, cuando no es así, entonces, creo que 

estoy en el momento preciso, porque es la primera vez que con esta 

integración veo, fui testigo de ver cómo se reunieron en Presidencia 

con el departamento jurídico para ver esos proyectos de acuerdo, 

estoy en total descuerdo, yo les preguntaría aquí a mi compañera 

María Dolores, a mi compañero Francisco, inclusive Usted Fermín 
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¿Cómo se sentirían Ustedes de que nos vieran reunidos a tres o a dos 

Consejeros y que fueran excluidos para la toma de decisiones o para 

consensar un proyecto de acuerdo, creo que no es lo ideal para este 

organismo electoral. Yo lo manifestaba, incluso Francisco manifestaba 

que somos una nueva integración, María Dolores manifestaba que nos 

íbamos a respetar como compañeros que somos, como órgano 

colegiado; Fermín, en su discurso cuando se le nombró Presidente de 

este Consejo, dijo que quería y nos invitaba a trabajar como un todo, 

el día de hoy, pues soy testigo de que se me excluya de una reunión 

de trabajo, lo digo públicamente porque a la previa no fui invitada y no 

lo pude manifestar internamente. 

Creo que no sé si moleste de mi parte, que moleste el hecho de que 

haga una contrapropuesta como lo manifesté en la sesión pasada, que 

hubo una contrapropuesta a un proyecto de acuerdo, que hago 

observaciones constructivas a los proyectos de acuerdo cuando se me 

permite, si no lo hago aquí en sesiones públicas, no sé si eso moleste 

a mis compañeros, pero lo que sí quiero dejar asentado es que éste es 

un Órgano Electoral, de carácter público y nos debemos a la 

transparencia, y creo que la transparencia se debe de dar desde lo 

interno de este Consejo, respetándonos como compañeros, 

escuchándonos y poniendo sobre la mesa todas las inquietudes que 

traigamos, porque los proyectos, si bien es cierto, los circula el 

Consejero Presidente, junto con la convocatoria, pero somos un 

organismo colegiado, que tenemos el derecho de aportar ideas dentro 

del principio de legalidad. 

Respecto al proyecto de acuerdo que se está sometiendo ahorita a 

consideración, estoy en desacuerdo en algunos puntos que aquí se 

vierten, hablan de que no se le está dando valor probatorio a las 

constancias que presentaron los recurrentes, lo cual estoy en 

desacuerdo, porque sí se debieron haber considerado en principio, 

hablan de que no se está transgrediendo los principios rectores en 

materia electoral como son el de imparcialidad, el de legalidad, y yo 

incluiría aquí lo que es la independencia, creo que está más que 
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comprobado que esta persona, yo no tengo nada en contra de la 

persona, pero debemos de regirnos por los principios que nos marca 

el artículo tercero de nuestro Código Electoral, de que este organismo 

debe de actuar en forma legal, en forma imparcial, con independencia, 

con transparencia; y en este caso está más que comprobado que esta 

persona tiene un grado parentesco con una persona, con un Sub 

Secretario y creo que eso afecta la independencia de este Organismo 

Electoral, por ello no estoy de acuerdo en que se confirme el 

nombramiento de este Director en base a que, es público, es de 

conocimiento público el grado o el lazo de parentesco que tiene este 

Director con un Sub Secretario del Gobierno del Estado de Sonora, y 

nosotros somos un Organismo Autónomo, independiente y por ello 

debemos de respetar los principios rectores a los cuales nos obliga el 

Código Electoral. Gracias.  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Muy bien, se toma nota y ya que hizo 

esas observaciones, quiero hacer también las mías en el sentido de 

que en ningún momento fueron convocados a tener una reunión. 

Efectivamente, para que públicamente quede manifestado, solicité la 

intervención del Jurídico y de la Secretaría, para tratar este tipo de 

cosas en lo personal con ellos dos, pregunté si habían llegado los 

Consejeros, fue todo lo que hice, y cada uno de ellos fueron llegando a 

mi cubículo como iban integrándose aquí al Consejo, pero en ningún 

momento se les solicitó para que tuviéramos una sesión o una reunión 

previa, que quede muy claro y es por eso que si se siente ella que no 

la invité, es que no invité a nadie. Si, Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nuevamente, les 

vuelvo a solicitar el mismo respeto que Ustedes nos han solicitado, ya 

la verdad no entiendo, o no sé cómo hablarles, porque a veces que 

vienen de jarritos de Tonalá y no se les puede hablar recio porque se 

quiebran, pero la verdad que es vergonzoso ver que siguen pasando 

este tipo de situaciones, que se le llama al Jurídico para que sea juez 

y parte, pues lógicamente que iba a rechazar la impugnación en contra 

de su nombramiento también, porque va en contra de él, le pedí 
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Ingeniero que existiera coherencia realmente de lo que Usted decía, 

con lo que Usted hacía, y vemos con tristeza, porque a mí me da 

tristeza, porque lo considero mi amigo, que sigan cayendo en el 

jueguito del Gobierno del Estado, que quieran seguir manteniendo al 

hermano del Sub Secretario de Enlace Legislativo como Director de 

Administración, que argumentan que es profesional en su trabajo, en 

la presentación del proyecto de presupuesto dejó mucho qué desear 

desde la reunión, hasta la presentación, porque no hubo tal 

presentación, es vergonzoso que se quiera seguir sosteniendo, o que 

nos digan, que es inválida una constancia emitida por el Instituto 

Federal Electoral, en la cual está acreditado como Comisionado del 

Partido Acción Nacional el Director Jurídico, por favor, más respeto, 

acuérdense que Ustedes se deben a los partidos políticos, si no 

existiéramos los partidos políticos, Ustedes no estuvieran aquí, no se 

deben únicamente al Partido Político de Acción Nacional, si Usted 

pidió el apoyo de Secretaría, pues dígale bien que fue de la Secretaría 

de Gobierno, quiénes son los que están negociando o quiénes son los 

encargados de la negociación para la designación de los nuevos 

Consejeros?, por favor es Ernesto Muñoz Quintal, es el hermano del 

Director Administrativo de este Consejo, ante los ojos de cualquier 

persona, esas personas no deberían estar en un nivel directivo dentro 

de este Consejo, o díganme, yo renuncio como Comisionado del PT y 

¿me dan trabajo?¿me pueden dar la Dirección de Organización? Digo, 

si se puede, hay que tener la verdad, hay que tener dignidad, y hay 

que tener la vergüenza, para ser coherentes de lo que decimos con lo 

que hacemos, no podemos decirle a los partidos políticos, no puedo 

venir a decirle al PRI, no te adelantes en las campañas y yo sí 

ponerme a hacerlo. Así que por favor, les pido que reflexionen en 

cuanto a ese punto de acuerdo, porque si no, van a demostrar todavía 

que estamos peor con Ustedes, que con los anteriores. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- ¿Alguien más quiere hacer uso de la 

voz? Si, Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- ¿Quién va a hacer suyo el proyecto de resolución, 

de los Consejeros? 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Es el Pleno el que lo está haciendo 

suyo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- O sea, ¿ninguno de los Consejeros? 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Somos los cuatro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Digo, porque el debate pues se tiene que dar con 

alguien. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Ustedes hagan las observaciones que 

crean pertinentes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- No, no es observación, es un debate. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bueno, haga su debate y ya vea si hay 

eco en sus debates. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Si, porque se supone que venimos a debatir, es un 

proyecto de resolución, se debate. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bueno. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Le digo por lo siguiente, creo que antes de entrar al 

tema, simple y sencillamente el proyecto de resolución, dice que la 

autoridad electoral considera, que el mismo resulta totalmente 

infundado, dado que los recurrentes no expresan ningún 

razonamiento, ni ofrecen prueba alguna, pues no sé Francisco 
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Córdova Romero, Abogado, con mucho tiempo en el litigio, honesto en 

su profesión, aquí está presente un abogado, Licenciada Marisol Cota, 

abogada; quisiera que me dijeran Ustedes, si revisaron para dar su 

voto, el expediente, si revisaron la denuncia, traigo una documental 

pública de la Notaria María Inés Aragón, donde estoy acreditando la 

calidad de servidor público de Muñoz Quintal, ¿no es prueba plena? 

Licenciado Córdova, quisiera que me respondiera; esa es una 

pregunta. Es prueba plena, aquí está para los medios, es documental 

pública, obran en autos, obra en el expediente, dice que no ofrecí 

ninguna prueba, dice que no hay razonamiento de nuestra parte, aquí 

está también con fotografías y todo el expediente, donde están los 

razonamientos jurídicos y de facto que estamos haciendo, entonces 

¿Cómo puede haber tamaño descaro de decir que no ofrecimos 

pruebas, aquí están con currículum y antecedentes, ahí están las 

pruebas ofrecidas, en el expediente, eso demuestra otra vez, la poca 

imparcialidad de este órgano y de su Presidente, que nos demuestra 

también, que teníamos razón cuando solicitamos su remoción, de su 

filiación partidista a favor de Acción Nacional, y lo acreditamos también 

en el Congreso, y esta resolución no es otra cosa, más que ello, 

obviamente también digo, que esto me va a costar mínimo una 

semana de columnas en mi contra, pero bueno, adelante es el costo y 

lo afronto, con orgullo y con dignidad, quisiera que me respondiera 

nada más eso, aquí estamos acreditando que el Señor venía de una 

función pública directo, es más, ni renunció al Gobierno del Estado, 

porque siguió apareciendo, lo acreditamos y siguió apareciendo 

todavía en Internet cuando ya era nombrado Director de 

Administración de aquí como funcionario, y ahí está la constancia de la 

fe notarial, es una documental pública, acreditamos que era 

funcionario, y luego por ahí dicen, que el hecho de que ese requisito 

no lo exige expresamente el Código para los funcionarios del Órgano 

Electoral, pero sí les exige a Ustedes, los Consejeros en sus 

actuaciones acreditar los principios rectores de independencia, 

autonomía e imparcialidad, que por cierto, con mucho, con una crítica 

técnica para quien hizo el proyecto, en el caso particular, estamos 

hablando de que se afecta el principio rector de la independencia, 
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¿Por qué le exigen a los Consejeros que no vengan del Gobierno del 

Estado o de cualquier entidad del Gobierno? puede ser el Poder 

Judicial o los Ayuntamientos; para garantizar la independencia en sus 

actuaciones, entonces, si el Señor salió de una Dirección del Gobierno 

del Estado para venir a una Dirección del Consejo Estatal Electoral, 

afecta la independencia y váyame, no estamos en contra de la 

persona, no es el hecho de estar cuestionando a una persona, ni 

tampoco el hecho de que sea hermano de un Sub Secretario, está 

afectando la independencia del Órgano, lo mismo que va a pasar en el 

otro asunto que señalamos y el ejemplo que puso el del PT, resulta 

que yo renuncio como Comisionado y me pueden nombrar Director de 

Organización o Director Jurídico, ahorita vamos a enseñar las 

constancias del IFE durante cuatro procesos el Director Jurídico fue 

Representante de Acción Nacional, y estamos acreditando su 

militancia activa con la constancia del padrón de militantes de Acción 

Nacional de Caro Mora, y también dicen que no exhibimos pruebas, y 

que no exhibimos ningún argumento jurídico, bien lo dijo el artículo 

tercero, no necesita ser un requisito, la conducción de Ustedes, 

nombrar Ustedes a gente con abierta militancia, están faltando a su 

función rectora de crear un organismo independiente, autónomo e 

imparcial, entonces, quiero por favor me contesten; otro aspecto que 

se va a complicar esto, porque el Director, ya se dijo aquí, es sobrino 

por afinidad del Licenciado Córdova Romero, Consejero, ahorita en 

funciones de Propietario, que pienso, y hablé con él, de que debe de 

excusarse de conocer de este proyecto, por la relación de parentesco 

afinidad que tiene; en el mismo sentido, creo que de nombrarse, 

porque viene el tema de las Comisiones, se va a dar la misma 

circunstancia, y todo por lo que vamos ahorita acreditar que se viene, 

entonces, solicito que alguien me diga si se exhibieron pruebas o no, 

aquí las tengo de recibido, tengo el sello de recibido, tengo ahí de fiel 

descripción de los documentos que exhiben, y aquí en la página 

veinte, repito, dice esta autoridad electoral considera que el mismo 

resulta infundado dado que los partidos no expresaron ningún 

razonamiento, ni ofrecen prueba alguna, pues es inaudito, cuando 

menos cámbienle, díganle que las pruebas no sirven para Ustedes, 
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alguna cosa digan, pero por favor, no digan mentiras, a mí me diera 

vergüenza como Consejero, de verdad, votar un proyecto en este 

sentido, cuando menos exíjanle mayor raciocinio al jurídico o a los 

jurídicos, para que no los dejen ver tan malos, en serio. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bien ¿Alguna otra observación? Usted 

quiere una respuesta y le pido al Subdirector del Departamento 

Jurídico, al Licenciado Alejandro, si nos puede dar alguna respuesta a 

la solicitud que estaba haciendo nuestro Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Se la pedí al Licenciado Córdova Romero. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bien, pero yo estoy pidiendo al Señor 

Alejandro, si puede dar una explicación. 

LICENCIADO ALEJANDRO MEDINA RODRÍGUEZ, SUBDIRECTOR 

JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL Sí se exhibieron 

pruebas, pero ahí en la resolución se está diciendo que no son 

suficientes para acreditar lo que se está pretendiendo, no son 

suficientes para acreditar la imparcialidad y la independencia, que 

cuando se dice que es órgano de gobierno, no puede ninguno, ningún 

funcionario puede ostentar cargos públicos, entonces no pueden estar 

allá en el Gobierno y aquí a la vez; y por otra parte, no hay requisito de 

que se tenga esa calidad para que no pueda estar aquí fungiendo en 

el carácter de que esta, si bien es cierto, que a los propios Consejeros 

Electorales se les exige una serie de requisitos, entre ellos el no ser o 

tener un cargo partidista, eso es un requisito que se les exigen a los 

Consejeros Electorales, pero no así a los Directores Ejecutivos, es la 

razón y esencia que se está ahí planteando. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bien. El Licenciado Córdova también 

va hacer una observación al respecto a la solicitud que hizo el 

Comisionado del PRI. Adelante. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 

Bueno, en relación con lo que dice el Compañero García Morales, de 

acuerdo con la Ley, no encontré ningún impedimento por no tener 

alguna relación consanguínea con la persona que se está tratando, 

porque una cosa es la relación consanguínea directa y otra cosa es la 

afinidad, realmente nosotros, es una afinidad muy lejana que la ley no, 

el Código no me impide participar y votar, inclusive se pueden dar 

casos en los cuales, aquí mismo una persona se propone como 

candidato y emite su voto, y vota por él mismo; entonces, con mayor 

razón, cuando no existe un impedimento expreso, eso por una parte; 

por otra parte, como se trata de una asamblea extraordinaria nos 

circularon el proyecto de resolución, nos lo entregaron el día de ayer y 

nosotros vimos y analizamos el proyecto de resolución, en el cual se 

observó, que no le están dando valor a los elementos de prueba que 

aportaron y el único argumento en el cual yo abundaría más, es nada 

más que se adicionara al proyecto que en el artículo 98 del Código 

Estatal Electoral, no hay ninguna facultad expresa que se obligue al 

Consejo para que en Pleno, se tome en cuenta los nombramientos de 

carácter directivo - ejecutivo de este Consejo, que es parte de la 

inconformidad, tanto de este proyecto, como del siguiente; entonces 

propongo como una adición al proyecto, que se incluya a la hora del 

engrose, que se fundamente en el artículo 98 del Código Estatal 

Electoral, precisamente porque sí el Legislador hubiese querido 

establecer que ese tipo de nombramientos fuesen exclusivamente, o 

fueren aprobados por el Pleno, lo hubiera dicho y el artículo 98 no dice 

absolutamente nada, de tal forma que apoyo el proyecto, en la forma 

como nos lo presentaron y no me considero impedido para emitir el 

voto, por las razones que le señalo. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado 

del Partido Revolucionario Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Nada más una moción. La tesis 58 del 2011, 

Consejero se la voy a leer dice: Las autoridades electorales, la 
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independencia en sus decisiones es una garantía constitucional, 

conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las cuales prevén que las autoridades 

en materia electoral, deban gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia, en sus decisiones este último concepto implica una 

garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los Partidos 

Políticos, que somos recurrentes y se refiere aquella situación 

institucional que permite a las autoridades de la materia electoral, 

emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto a pego a la 

normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar, o someterse a 

indicaciones, instrucciones o sugerencias o insinuaciones 

provenientes, ya sea de sus superiores jerárquicos o de otros poderes 

del Estado, o incluso de personas con las que guarden alguna relación 

afectiva, ya sea política, social o cultural, entonces, aquí nos dice esta 

tesis reciente del 2011, en qué consiste, la actuación con 

independencia de un órgano, y no creo que, hay aquí una doble 

situación, pero además estamos acreditando que cuando estaba 

nombrado aquí, el todavía aparecía como funcionario del Gobierno del 

Estado, si hubo un momento y nada se dice en la resolución que tenia 

la doble función, ahí está acreditado, véalo por favor, vean el 

expediente, está acreditado, que en ese momento aparecía todavía 

como funcionario del Gobierno del Estado y ya estaba siendo 

nombrado aquí, obviamente ahorita pues la componen muy fácil 

presentan una renuncia con fecha con antelación, pero justamente por 

eso nosotros con un Notario Público acreditamos esa circunstancia, y 

está acreditada, no hay prueba en contrario, tampoco hay una 

negación de que se tenía un cargo público, una dos su relación con un 

Subsecretario de Gobierno, pues no creo que no pueda afectar la 

independencia del Consejo Estatal Electoral, claro y en cuanto si debe 

de excusarse o no aquí está señalando también, hay una relación de 

afectividad, entonces, creo que está perfectamente acreditado, 

perfectamente acreditado, el hecho de que esta persona, repito no 

estamos cuestionando ni su profesionalismo, ni su capacidad, ni el 

hecho de que sean hermanos, sencillamente, la situación jurídica 

afecta la independencia y creo que es sano para el Consejo Estatal 
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Electoral, que se nombren personas, que no tengan vínculos 

acreditados con ningún poder, no nada más el Ejecutivo, tampoco el 

Judicial, tampoco el Ayuntamiento, tampoco el Poder Legislativo, allí 

dice los poderes la independencia es respecto a los poderes, esa es la 

situación, entonces creo que si acreditamos con pruebas 

documentales suficientes, acreditamos con el razonamiento jurídico de 

que se está afectando la independencia, y creo que al final del día si 

no son Ustedes, pero en alguna instancia de las que siguen, nos van a 

conceder la razón, sin embargo están realizando actos aquí al interior 

del Consejo, y creo que incluso por imagen, simple y sencillamente por 

imagen, ustedes deberían de emitir una resolución acorde a la 

legalidad. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bien Carlos, del Partido del Trabajo el 

Señor Alejandro Moreno, tiene la palabra. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para leerles el 

Artículo Tercero que dice: “Los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la 

función electoral, la interpretación del presente Código se realizará 

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional”, que sorprendente que, para proteger a un miembro de su 

familia, dentro del Consejo, nos argumente que no está establecido en 

el Código, pero cuando Usted asumió la Presidencia por un día, que 

no estaba establecido en el Código que fuera por un día ,sí lo hicieron, 

ahora al jurídico le quisiera preguntar, porque cree Usted que la 

Secretaría de Seguridad Publica Federal empezó a implementar el 

examen de confianza? Porque Usted cree que se podía tener del 

mismo lado a delincuentes y a policías, entonces en este caso, como 

vas a poner a un miembro de un Partido Político, como réferi de los 

Partidos Políticos, lo que estoy viendo es, que sí son el réferi, pues 

vean su actuación, es como la del tirantes en la lucha libre, están 

inclinados hacia un solo lado y no están buscando respetar lo que 

establece el Artículo Tercero, la verdad Ustedes van hacer lo que les 

corresponda, únicamente déjenme decirles que Ustedes al igual que 
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los anteriores están incurriendo en faltas y esas faltas están señaladas 

tanto en la Ley de Responsabilidades del Servidor Público, como en el 

propio Código, entonces si Ustedes quieren seguir enjuiciados, 

quieren que sigan los juicios o las solicitudes de remoción, adelante, 

pero nosotros no vamos hacer comparsa de la bola de cochinadas que 

aquí se están haciendo, porque la verdad si Ustedes piensan que el 

actuar de esa forma es limpio, quisiera que le preguntaran a la gente 

allá afuera, quisiera que le preguntaran, que es lo que piensan, aquí 

están los medios de comunicación los invito a que hagan una 

encuesta con las personas, a ver qué calificación le dan a la actuación 

de los Consejeros, o si están de acuerdo en que tanto dinero se está 

gastando en este Consejo con ese actuar, con esa forma de actuar, 

Señores hay que vencer el abstencionismo y con ese tipo de actitudes 

la gente se va a negar a participar en el próximo Proceso Electoral, ya 

cambien, si le deben algo a ellos, porque por eso están aquí, Señores 

una vez que Ustedes tomaron protesta se deben al pueblo, no se 

deben ni a los Partidos Políticos, ni a los Diputados, ni al Gobernador, 

ni al primo, ni al sobrino, ni al tío, Ustedes se deben al pueblo, y con él 

es con el que tienen la responsabilidad, y al que le tienen que 

responder, por favor Señores, tengan tantito sentido de 

independencia, independícense Ustedes, no creo que sea necesario 

sacar de la Real Lengua Española el significado de independencia, 

pero que bueno Miguel Hidalgo no era Consejero Electoral, porque si 

no, no sé cómo estaría el país ahorita con su sentido de la 

independencia. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Bien, si permíteme, tiene la voz el 

Comisionado del PRD. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA.- La verdad que el debate de mi punto de vista 

obedece a un Código Electoral con un chorro de deficiencias, por 

ejemplo, ahorita se comentaba, pero antes, me llama la atención el 

comentario que hizo la Consejera Marisol, un proyecto antes se debe 

de discutir entre todos los Consejeros, creo que eso habla de una 
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integración del Consejo, cubrir al máximo las aportaciones que puedan 

hacer todos los Compañeros, y luego le entro, porque si me llamo la 

atención eso de que no se comente, que se traiga un proyecto al 

Pleno, sin tan siquiera haber escuchado la opinión de un Consejero, a 

mí se me hace que no es lo mejor. Lo otro decía el debate este, es 

producto de un Código, que tiene un chorro de rezagos y que no se ha 

querido, nuestro Partido a través de nuestros Diputados, se planteo 

hacer un Código que responda realmente a las demandas de hacer 

una elección lo más transparente y que los órganos sean los más 

independientes y autónomos, por ejemplo ahorita se hablaba, de que 

los funcionarios por pertenecer a un Partido Político, no pueden ser 

funcionarios, les digo que es absolutamente falso eso, incluso para ser 

Consejero, si nos remitimos al artículo 92 la fracción séptima dice, no 

desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo 

Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes en un Partido Alianza o 

Coalición en los últimos tres años, si alguien fue cinco veces 

presidente de algún Partido en el Estado al pasar los tres años pueden 

ser Consejero Estatal Electoral, no es un impedimento legal, esa es 

una falla del Código Electoral, donde los Partidos, desgraciadamente 

los Legisladores no se sientan a resolver eso, también revise, esta 

modificado?, Dice el 92 fracción séptima, los Consejeros Electorales 

deberán reunir los siguientes requisitos; no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo, entonces, sí puede alguien que fue Presidente 

de un Partido y me remito 3, 4, 5, ocasiones puede ser Consejero 

Estatal Electoral, no hay ningún impedimento legal para que lo sea, 

claro que hay inquietudes, imagínense que alguien de algún Partido 

este presidiendo el Consejo, pues no iba a terminar con las críticas de 

los Comisionados de los otros Partidos, pero no sería un impedimento 

legal, esto compañeros es una demanda que nosotros tenemos y que 

desgraciadamente no se dio en la actual legislación, nosotros nos 

plateábamos, incluso de la cuestión de las campañas, todos sabemos 

que la elección del 2009, fue una elección donde los recursos por 

parte del PRI y del PAN a manos llenas circularon y quien los regulo?, 

si aun no tenemos el dictamen de los recursos de campaña y ya 

iniciamos el siguiente año electoral, es gravísimo, pero es producto del 
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Código, yo discutí con algunos compañero en el Partido, haber se va a 

discutir este tema y estas inquietudes de los compañeros 

Comisionados, es que yo puedo discutir con el que sea, yo no sé con 

quién estabas discutiendo tu antes de llegar es respetuoso, pero yo le 

estoy dando el fundamento del Código o dígame alguien que haya 

sido Presidente de un Partido está excluido para ser Consejero si ya 

pasaron los tres años, claro que no, eso lo estamos viendo nosotros 

en ese sentido, entonces, lo otro respecto a la cuestión de que si es 

facultad del Presidente o no? lo revisábamos igual, no hay una 

facultad expresa, que sea una facultad del Pleno del Consejo, no lo 

hay expresa y por ahí hay algo en el 101, que dice dar los 

nombramientos y luego se refuerza en el reglamento en el mismo 

sentido que se le da la facultad al Presidente, igualito no hay una 

facultad así tan expresa, es producto de la misma ineficiencia que 

tiene el Código Electoral, tan es así, que el recurso que se interpuso, y 

aprovecho compañero porque yo le dije en una ocasión acá en cortito 

que estaba muy molesto, porque el recurso que se interpuso que uso 

la firma de nuestro Comisionado anterior, ya fue fallado, igual le dije 

ese recurso no va a prosperar y ahí está, el recurso que se interpuso 

contra el Director de Fiscalización, se falló en contra, y ahí se 

argumentaba que no era facultad de la Presidenta, desgraciadamente 

el Código está muy incompleto en ese aspecto, y yo incluso cuando 

dijimos no va a prosperar, entonces, lo dejaría y esa sería mi opinión 

al respecto. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la voz el Comisionado del PAN. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Me quiero 

referir primero al comentario de la Consejera Cota, creo que no, por lo 

menos yo, no conozco ningún dispositivo que establezca, que pueda 

establecer en perjuicio de un funcionario electoral, el hecho de tener 

un hermano o cualquier tipo de pariente, funcionando dentro de 

Gobierno, máximo cuando ese funcionario electoral, no toma 

decisiones que regulen la vida electoral o un proceso electoral, ahora, 

refiriéndome brevemente al comentario del Licenciado García, en 
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cuanto que se acredito, que en algún momento hubo doble función por 

parte de un funcionario electoral, digo, ahorita voy hacer algún 

comentario, en lo que sí coincido en parte con el Licenciado García, 

pero en lo que no coincido, definitivamente, es que el documento que 

menciona, por lo menos, lo mencionó brevemente ahorita, de ninguna 

manera esta acreditando, o creo yo, que haya realmente una doble 

función efectiva, porque lo único que acredita es, que a lo mejor, en el 

sistema del Gobierno Estatal, aparece dentro del directorio, que es 

cosa totalmente distinta, y, además, ellos mismos están comentado 

que no se está cuestionando el carácter de la persona, la 

personalidad, el funcionamiento de ellos, no es lo que están 

cuestionando, que creo que al final de cuentas, ello si debió haber 

sido, parte del ataque o la impugnación en cuanto a su nombramiento, 

y coincido por completo con el compañero del PRD, es decir, si no hay 

dispositivo legal que lo prohíba, y siempre han estado Ustedes 

presionando por la legalidad etc., pues creo, que si no hay 

impedimento legal, porque los Consejeros habrían de cuartarle ese 

derecho a estas personas, y creo ahorita mencionó el Licenciado 

García también el artículo 89, pero creo que nada más el articulo 89 

hace referencia a lo que es la figura de los Consejeros, no al resto, 

entonces también quiero, coincido, error mío, pero a lo mejor si 

coincido un poco con el Licenciado Córdova, que a lo mejor, para 

fortalecer lo que es el proyecto, que al final de cuenta, coincido con la 

conclusión final del proyecto, pero a lo mejor si yo también diría que se 

robusteciera en lo que se refiere al ofrecimiento de pruebas, porque 

creo que puede ser ahí, si hay pruebas ofrecidas y no se hizo por lo 

menos el ejercicio de valoración, pues puede ser cuestionado el 

proyecto. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la voz nuestro compañero 

Francisco Córdova. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 

Nada más para precisar que en materia de derecho hay dos cosas 

importantes que hay que tomar en cuenta, lo que el aspecto formal y lo 
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que es el aspecto material, entonces, en el caso de la jurisprudencia 

que nos leyó el compañero, hay muchas cosas totalmente subjetivas, 

se lee y se entiende en la lectura, pero de ahí a la aplicación general al 

caso concreto, hay un mundo de diferencia y se tiene que ser sujeto a 

prueba, las cosas subjetivas, ya saben que es como el agua, la 

tenemos en el mano y al ratito ya no la tenemos, entonces es muy 

difícil que, nomás por un aspecto subjetivo general, se pueda pensar 

que eso sea suficiente sin prueba en los autos, que una persona deba 

excusarse a participar en conocer el asunto como es el caso particular, 

también te puedo poner muchos ejemplos de familias en donde hay 

hermanos que no se hablan, y no porque sean hermanos ya 

necesariamente tiene que estar impedido uno a otro, serian atentar 

contra su propio derecho de ciudadano a formar parte de un 

organismo público, sería anticonstitucional de nuestra parte también, 

de manera subjetiva y antijurídico, resolver sin prueba en contrario, a 

mí no me tiembla la mano para emitir mi voto porque no tengo 

absolutamente nada que me pueda influir, respecto de que la persona 

ésta ocupe este cargo máxime como se acaba de mencionar, pues no 

toma facultades de decisión, a final de cuentas aquí existe una 

Comisión de Administración bajo la cual está sujeto y existe un 

Presidente que tiene que vigilar y los aspectos públicos que tengan 

que llevarse a cabo hacia el exterior, que si están en el articulo 98 

pues tendría que conocer el Pleno, y al final de cuentas pues no 

afecta, ni la legalidad, ni la imparcialidad, ni la credibilidad de la 

persona. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Ya tomaron sus dos turnos, va a salir, 

también me van a publicar, me van a exhibir, pero la ley es la ley, 

como dicen, y no son dos y ya hicieron el uso de la voz en la primera 

ronda, luego entonces, le voy a solicitar a la Secretaría que obtenga la 

votación de este punto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- No es un debate es una interrupción el artículo 319 

del Código Electoral nada más para su conocimiento Licenciado, en 
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aplicación por analogía obviamente dice “Los Magistrados del Tribunal 

deberán de excusarse de conocer de cualquier asunto en el que 

tengan interés personal, o relaciones de parentesco consanguíneo en 

línea recta sin limitación de grado, colateral dentro del cuarto grado y 

afín dentro del segundo grado, o de negocio, amistad, enemistad que 

pueda afectar su imparcialidad”, ahí está más que claro, pero además, 

mi compañero del PAN, yo que él, uno; por tener interés no abriera la 

boca, dos; sus compañeros diputados están impugnando a dos 

aspirantes a Consejeros, cuando no va en la terna uno de ellos, 

porque son esposos, entonces sus compañeros están impugnando a 

dos aspirantes a Consejeros, cuando uno nada más va en la terna, en 

la propuesta, entonces, creo que tenemos que coincidir, que si son 

parientes no pueden participar, eso está muy claro. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Le voy a solicita a la Secretaría que 

obtenga la votación, que ponga lo que solicitó el compañero Francisco 

Córdova. 

SECRETARIA.- Con las manifestaciones que hizo el Licenciado 

Francisco Córdova Romero, de que se adicione al proyecto de 

acuerdo, el cual se señala en el punto número 5 lo siguiente; “además 

que el artículo 98 del Código Electoral del Estado de Sonora no hay 

ninguna facultad expresa para que el Pleno, nombre a los Directores 

Ejecutivos del Consejo Estatal Electoral”, son en esos términos lo 

manifestado por Usted Licenciado; continuo, se consulta a los 

Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación al Proyecto 

de Resolución para cumplimentar la sentencia emitida el 5 de octubre 

del 2011 por el H. Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora 

dentro del expediente RA-PP-04/2011, mediante el cual se revocó el 

Acuerdo Número 20 y ordenó se emitiera nueva resolución mediante 

la cual se resuelve el Recurso de Revisión número CE/RR-03/2011. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA: LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por las 

manifestaciones hechas con anterioridad, en contra. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- A favor. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL 

GRANILLO.- A favor. 

SECRETARIA.- Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- A 

favor, con la adición. 

SECRETARIA.- Por mayoría de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de acuerdo del punto número 5 del orden del día, 
el cual pasará a firma, para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 29 
 
 

RESOLUCIÓN PARA CUMPLIMENTAR LA SENTENCIA EMITIDA EL 

CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE POR EL H. TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA DENTRO DEL 

EXPEDIENTE RA-PP-04/2011, MEDIANTE LA CUAL SE REVOCO EL 

ACUERDO NUMERO 20, Y ORDENÓ SE EMITIERA NUEVA 

RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE 

REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-03/2011. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

ONCE.  

V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-03/2011, 

formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en contra del 

acuerdo número 20 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

Sesión Pública Ordinaria celebrada el día dieciocho de agosto del dos mil 

once, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O 

1.- En sesión pública celebrada el día dieciocho de agosto del dos mil once, 

se aprobó el acuerdo número 20, que contiene la resolución que declaró el 

desechamiento del recurso de revisión promovido por los CC. ADOLFO 

GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, COMISIONADOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, 

RESPECTIVAMENTE, en contra del nombramiento del Director Ejecutivo de 

Administración otorgado con fecha primero de Julio de dos mil once por la 

entonces Consejera Presidenta a favor del C. ISRAEL GUSTAVO MUÑOZ 

QUINTAL. 

2.- A las diecinueve horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de 

agosto del presente año, en la Oficialía de Partes de este Organismo 

Electoral recibió escrito signado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, 

MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 

Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, mediante el cual 

interponen Recurso de Apelación en contra del acuerdo número 20 de fecha 

18 de agosto del 2011, que contiene la resolución que se menciona en el 

párrafo anterior.  

3.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de agosto del dos mil once, se 

tuvo por presentado el medio de impugnación planteado por los recurrentes, 

ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en los 

estrados del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos: 

Acción Nacional, De la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México 

y Del Trabajo, ya que a juicio de este Organismo Electoral pudieren tener el 

carácter de terceros interesados, esto es por un derecho incompatible con el 

que pretenden los inconformes, para que dentro del término de cuatro días 

siguientes al de su notificación presenten los escritos que consideren 

pertinentes. Se ordenó turnar el medio de impugnación al Secretario del 
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Consejo para que certificara si se cumplió con lo establecido en los artículos 

336 y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Así también se le 

tuvo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 

Doctor Pesqueira Número 26 Altos, Colonia Centenario de esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

4.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha veintiséis de agosto del 

año dos mil once levantada por el Secretario de este Consejo mediante la 

cual notifica al Público en General del contenido del auto de veinticinco de 

agosto del dos mil once y certificación del Secretario de este Organismo en 

donde hace constar que siendo las nueve horas con treinta minutos del día 

veintiséis de agosto del dos mil once, se publicó en estrados de este 

Consejo la cédula referida. 

5.- En cumplimiento al acuerdo de fecha veinticinco de agosto del presente 

año, la Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria del Consejo notificó 

personalmente a los Comisionados de los partidos políticos: Acción 

Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México 

y Del Trabajo, quienes a juicio de este Consejo, pudieren tener el carácter de 

terceros interesados, esto es por un derecho incompatible al que pretenden 

los recurrentes, levantándose la razón de cédula correspondiente con fechas 

veintinueve y treinta de agosto del año en curso. 

6.- Mediante oficio número CEE-PRESI/099/2011 suscrito con fecha cinco de 

septiembre de dos mil once, se tuvo por rendido del Informe Circunstanciado 

dirigido al Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora y se remitieron con 

dicho informe las constancias relativas al recurso de apelación. 

7.- Mediante constancia de notificación levantada con fecha catorce de 

septiembre de dos mil once por el C. Actuario adscrito al Honorable Tribunal 

Estatal Electoral de Sonora, se hizo del conocimiento de este órgano 

electoral el contenido del auto de fecha doce de septiembre del año en 

curso, mediante el cual, el Tribunal en comento admitió el recurso de 

apelación promovido por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, MANUEL 

LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 
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Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y  NUEVA ALIANZA, respectivamente, 

asignándosele el expediente número RA-PP-04/2011. 

8.- El Tribunal Estatal Electoral, con fecha cinco de octubre del presente año, 

al resolver el recurso de apelación número RA-PP-04/2011 determinó 

revocar la resolución dictada por esta Autoridad Electoral, y ordenó a ésta 

que en un plazo de quince días contados a partir de la notificación de la 

resolución, misma que aconteció a las trece horas con veinte minutos del día 

siete de octubre de dos mil once, emitiera nueva resolución en la que se 

estudiaran los agravios planteados por los partidos REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y  NUEVA ALIANZA, al promover el 

recurso de revisión en contra del acuerdo número 20 de fecha dieciocho de 

agosto de este año, debiendo decidir lo que en derecho proceda. 

9.- Por lo antes expuesto, se procede a dictar la resolución del Recurso de 
Revisión cumplimentadora al Recurso de Apelación dictado por el Tribunal 
Estatal Electoral, lo cual se hace en los siguientes términos: 

 
 

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

I.- Que éste Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los 

artículos 326 fracción I, 327, 332 y 364 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión interpuesto 

por los comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, en contra de un 

acuerdo emitido por este Consejo Estatal Electoral. 

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 

establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 

general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 

Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 
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hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Los agravios que formulan los partidos recurrentes son del tenor 

siguiente: 

“FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el nombramiento del C. ISRAEL GUSTAVO 

MUÑOZ QUINTAL como Director Ejecutivo de Administración del Consejo Estatal Electoral, 

por parte de la Consejera Presidenta, afectando con ello los principios de imparcialidad e 

independencia, así como el de legalidad en cuanto a la omisión por parte del Pleno del 

Consejo, de resolver sobre la designación del titular de dicha Dirección Ejecutiva. 

PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS.- Con el Acto que se impugna, la Consejera 

Presidenta y el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora violan en perjuicio de los 

partidos que representamos los artículos 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, 95 y 98 fracciones I, XLV y LVI, 100 y 101 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, los artículos 1, 2, 3, 9, 11 fracción II del Reglamento 

que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y Municipales Electorales, y artículo 2 del Reglamento Interior de Trabajo del 

Consejo Estatal Electoral por su incorrecta interpretación, misma que genera como 

consecuencia una transgresión a los principios rectores de la función electoral de 

imparcialidad, legalidad e independencia. 

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral en forma ilegal efectuó el nombramiento del C. 

Israel Gustavo Muñoz Quintal como Director Ejecutivo de Administración del Consejo 

Estatal Electoral, afectando el principio de legalidad previsto por las constituciones federal 

y local, así como en el Código Electoral para el Estado de Sonora, porque ejerció 

atribuciones que no corresponden a la Presidencia, sino al Pleno del Consejo.  

La indebida interpretación y aplicación de los artículos 86 último párrafo, 95, 100 y 101 

fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 11 del Reglamento 

que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y Municipales Electorales, así como la deficiente fundamentación y motivación 

de la resolución contenida en el acuerdo impugnado. 

Del artículo 100 del Código Electoral que prevé las atribuciones de la Presidencia del 

Consejo, no se desprende disposición expresa que la faculte para designar o nombrar en 

formar directa, a los titulares de las Direcciones Ejecutivas que conforme al artículo 95 del 

Código se encuentran adscritos al pleno o a las Comisiones Ordinarias. 

Si bien es cierto que el artículo 101 fracción VI de dicho ordenamiento comicial, es 

atribución del Secretario “Expedir los documentos que acrediten la personalidad de 

los consejeros y los nombramientos que apruebe el Presidente del personal técnico del 
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propio Consejo”, ello de ninguna manera otorga la facultad para efectuar la designación 

o nombramiento de Directores Ejecutivos o de funcionarios distintos al de Personal con 

categoría de Técnico. 

Como el Código Electoral no brinda una definición del término “Personal Técnico”, es 

necesario acudir a otras disposiciones emanadas del propio Consejo, así como por el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su 23º. Edición.   

El artículo 2 del Reglamento Interior de Trabajo cuyo registro en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje del Estado se encuentra vigente, dispone expresamente las siguientes 

definiciones: 

“. . . TRABAJADOR O EMPLEADO.- Persona física que presta al Consejo, un trabajo 

personal subordinado …”. 

Esto es la generalidad de quienes prestan servicios al Consejo, sea éste de naturaleza 

directiva o de base. 

“. . .EMPLEADO DE CONFIANZA.- Persona que realiza funciones de dirección, 

administración, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general al servicio del 

Consejo . . .” 

Define a quienes realizan funciones (las previstas en el Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales). 

“ . . . EMPLEADO DE BASE.- Persona que ocupa “en forma definitiva”, un puesto o 

categoría cuyas funciones sean de naturaleza básica o permanente y para el cual se 

expida un nombramiento autorizado por el Presidente del CONSEJO . . .”  

De lo anterior se obtiene que la atribución de la Presidencia y del Secretario del Consejo 

prevista en el artículo 101 fracción VI, se encuentra limitada para el nombramiento del 

“Personal Técnico” del Consejo, más no para el nombramiento de los titulares de 

las Direcciones Ejecutivas. 

Hasta ahora no hemos encontrado disposición expresa ni en el Código ni en el Reglamento 

Interior de Trabajo que permita concluir que a la Presidenta del Consejo, le corresponda 

nombrar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas del Consejo. 

En el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo y sus Comisiones, no se 

prevé tampoco disposición expresa al respecto, sino que únicamente señala en los 

artículos 41 y 43, la asignación a comisiones bajo la cual se desempeñarán las direcciones 

ejecutivas y que al frente de cada una habrá un Director.  

Por su parte, los artículos 41 fracción III y 52 disponen que la Dirección Ejecutiva de 

Administración desempeñara su cargo bajo la asignación de la Comisión de 

Administración, sin precisar quién corresponde efectuar su nombramiento. 
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De lo anterior, resulta necesario interpretar armónica, sistemática y funcionalmente la 

Constitución del Estado, el Código Electoral y sus Reglamentos, estos últimos que de 

acuerdo al principio de jerarquización de normas, son de carácter inferior respecto del 

Código Electoral que de él emanan.   

Partiendo de la premisa de que el artículo 22 párrafo cuarto de la Constitución local 

dispone que el Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, en el artículo 98 del 

Código se prevén expresamente atribuciones, -entre las que no se encuentra ciertamente 

como lo hemos señalado con anterioridad-, la de designación de los Directores Ejecutivos, 

sino que interpretando en contexto diversas disposiciones del Código, se arriba que 

corresponde al Pleno la designación de Directores. En las fracciones I, XLV u LVI del 

artículo 98 del Código, se establece como atribución del Consejo, el cual funciona en Pleno 

y Comisiones, la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales, proveer 

en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas a su vez, 

las disposiciones del propio Código Electoral y por último, las demás que le confieren el 

propio Código y disposiciones relativas. 

Al ser el Pleno del Consejo la máxima autoridad en la materia y no su Presidencia, es 

indubitable que corresponde al primero efectuar la designación de los Directores 

Ejecutivos, para lo cual el Secretario debe expedir el nombramiento respectivo conforme lo 

atribuya el propio Pleno. 

Respecto al límite de facultades establecidas para la Presidencia del Consejo, el marco 

legal lo reduce a la designación del Personal Técnico, más no para el caso de los 

Directores Ejecutivos, puesto que la atribución del Secretario de expedir los 

nombramientos del personal técnico que apruebe el Presidente sí se encuentra precisado 

expresamente a quién corresponde, como ya ha quedado señalado líneas arriba. 

Por otra parte, ni el artículo 98 que prevé las atribuciones del Consejo, como ninguna otra 

disposición, prevén expresamente a quién corresponde la designación o nombramiento de 

los titulares de las direcciones ejecutivas del Consejo, por lo que es necesario auxiliarnos 

del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que en su 23ª. define:     

NOMBRAR.- (Del lat. Nominare). 

1.tr. Decir el nombre de alguien o algo. 

2. tr. Hacer mención particular, generalmente honorifica, de alguien o algo. 

3. tr. Elegir o señalar a alguien para un cargo, un empleo u otra cosa. 

ELEGIR.- (Del lat. eligere). 

1.tr. Escoger, preferir a alguien o algo para un fin. 

2. tr. Nombrar por elección a un cargo o dignidad. 
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NOMBRAMIENTO.- 

1.m Acción y efecto de nombrar. 

2. m Cédula o despacho en que se designa a alguien para un cargo u oficio. 

De lo anterior arribamos a la conclusión inevitable de que la Secretaria del Consejo expide 

los nombramientos o documentos en que se haga constar que la Presidencia del Consejo 

ha nombrado a determinada persona como personal técnico, como lo prevé el artículo 2 

del Reglamento Interior del Trabajo del propio organismo electoral, de lo cual no hay 

ninguna duda. 

En razón de las consideraciones anteriores se arriba a la conclusión de que la Presidenta 

del Consejo ha ejercitado atribuciones que no le corresponde, violentando las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias mencionadas al inicio del presente 

agravio, lo que desde luego afecta el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y por 

ende agravia a los institutos políticos que representamos, al haberse la Presidencia del 

Consejo, del principio de legalidad. 

En el ámbito del derecho comparado, tenemos que en el Instituto Federal Electoral, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 203.3 y 204.1, la organización del Servicio 

Profesional Electoral será regulada por las normas establecidas por el mencionado Código 

Federal y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General, así como que el Servicio 

Profesional Electoral se integra por el cuerpo de la función directiva y el de técnicos. El 

primero provee al Instituto de personal para cubrir los cargos con atribuciones de 

dirección, de mando y de supervisión y, el segundo, proveerá al personal para cubrir los 

puestos y realizar las actividades especializadas.    

No pasa desapercibido que tanto el Instituto Federal Electoral como el Consejo, son 

organismos electorales autónomos, de carácter permanente cuya función se rige por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, lo que debe 

realizarse además con profesionalismo, y se constituyen también a través de sus órganos 

colegiados, como el máximo órgano de dirección. 

Así las cosas, tenemos que en el derecho comparado se distingue entre personal directivo 

o con atribuciones de dirección a través de la ocupación de cargos, con el personal de 

técnicos, estos últimos, que cubren puestos y realizan actividades, es decir, que ejecutan 

las indicaciones de los primeros, para lo cual en materia federal, la designación de los 

Directores Ejecutivos está reservada al Consejo General, es decir, al Pleno, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y no a su Presidente, por ser un asunto de interés del 

colegiado y no un interés unipersonal. 



ACTA NÚMERO 19 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011 Página 35 
 

Como se advierte de las disposiciones federales expresas tienden a la profesionalización 

del órgano electoral, lo que en materia local se encuentra previsto en el artículo 22 de la 

Constitución del Estado de Sonora. 

En mérito de todo lo anterior, es de concluirse que no corresponde a la Presidencia del 

Consejo efectuar o aprobar los nombramientos de los titulares de las Direcciones 

Ejecutivas del Consejo, sino que únicamente le corresponde nombrar al Personal Técnico, 

por lo que en el caso concreto de la designación del titular de la Dirección Ejecutiva de 

Administración afecta al principio de legalidad que rige la función electoral, así como lo 

previsto en el artículo 2 de la Constitución particular del Estado que dispone que: “En 

Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 

ella. Disponiendo además que las prescripciones legales constituyen el único límite a la 

libertad individual. En ese concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando 

facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les 

prohíba”.     

Lo anterior, desde luego agravia a los institutos políticos que representamos, así como a 

la sociedad en general al haberse ejercido atribuciones por la Presidencia del Consejo sin 

sustento legal y el haberse omitido por el Pleno del Consejo, ejercitarlas. 

INTERPRETACION HISTORICA.- No debe pasar desapercibido que conforme al marco 

legal vigente en el año 1993, el nombramiento y remoción del Director General del 

Registro Estatal de Electores era una atribución de la Presidencia del Consejo y que el 

nombramiento personal técnico era una atribución de la Secretaria Técnica, como lo 

preveía el artículo 136 fracción II y que respecto de la designación del Personal Técnico, 

conforme al artículo 138 fracción XV era atribución del Secretario Técnico necesario para 

el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Con la reforma electoral de 1996, en el marco de un nuevo Código Electoral, la facultad 

para la Presidencia del Consejo de nombrar y remover al Director General del Registro 

Estatal se conservó, modificándose la atribución del Secretario mencionada en el párrafo 

anterior, para que en lo sucesivo expidiera, los documentos que acrediten la personalidad 

de los consejeros y los nombramientos que apruebe el presidente del Consejo Estatal, al 

personal técnico del Consejo Estatal que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

El anterior diseño legal se mantuvo hasta la entrada en vigor de un nuevo Código 

Electoral en junio del año 2005, para lo cual se insertaron las figuras de las Direcciones 

Ejecutivas, retirándole la facultad o atribución a la Presidencia del Consejo respecto del 

nombramiento y remoción del Director del Registro Electoral vigente, precisamente con 

motivo de la regulación de las Direcciones Ejecutivas y su adscripción al pleno o a 

comisiones en el artículo 95 del Código Electoral vigente. 

Como se advierte, de la interpretación histórica se arriba también a la conclusión de que 

la designación de Directores Ejecutivos no corresponde a la Presidencia del Consejo, sino 

que únicamente le está permitido nombrar al Personal Técnico y que respecto de los 
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directores ejecutivos, es patente la voluntad del legislador ordinario otorgar dicha 

atribución al Pleno, reservando la forma para hacerlo a lo que Reglamentariamente este 

disponga, solo que el Consejo Estatal Electoral al aprobar el Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejo Municipales Electorales, aprobado mediante Acuerdo No. 411 del día 31 de agosto 

de 2006 y reformado mediante Acuerdo No. 36 del 11 de febrero de 2009, omitió precisar 

cuál mecanismo seguir para la designación, a partir de propuestas por parte de sus 

integrantes, los consejeros, requisitos para el cargo, forma de calificación del 

cumplimiento de requisitos, etc, por lo que en el caso concreto y en todos los demás casos 

de designación de Directores Ejecutivos, Subdirectores, Jefes de Departamento, 

Coordinadores y demás personal que no tenga al categoría de Personal de base, sino que 

efectúe tareas de Dirección, Vigilancia, etc, se torna necesario que el Pleno del Consejo 

precise el mecanismo adecuado para llevar a cabo las designaciones que corresponda. 

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral efectuó el nombramiento del C. Israel Gustavo 

Muñoz Quintal, como Director Ejecutivo de Administración del Consejo Estatal Electoral, 

afectando el principio de autonomía previsto en las constituciones federal y local, porque 

designo como titular de la referida Dirección Ejecutiva, a un funcionario del Gobierno del 

Estado de Sonora, lo que desde luego agravia de manera importante a los partidos que 

representamos y a la sociedad en general por lo siguiente. 

Como se ha mencionado en el capítulo de hechos de la presente demanda, el C. Israel 

Gustavo Muñoz Quintal, funge como Director del Programa de Atención Ciudadana de la 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 

Conforme al diseño constitucional y legal, el principio de autonomía, mismo implica una 

garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos y se 

refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades y funcionarios 

electorales, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la 

normatividad aplicable al caso, sin que tener que acatar o someterse a indicaciones, 

instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de superiores 

jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso de personas con las que 

guardan alguna relación política. Por lo que desde un punto de vista técnico jurídico, 

la autonomía no es más que un grado externo de descentralización, no meramente de la 

administración pública del Estado, es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial 

que conforman el poder público, en este sentido la designación del Israel Gustavo Muñoz 

Quintal como Director Ejecutivo de Administración del Consejo es también contraria a 

derecho y al principio de autonomía que rige la función electoral".  

IV.- Básicamente, en su primer concepto de agravio, los recurrentes lo hacen 

consistir, esencialmente, en la indebida interpretación y aplicación que hizo 

esta Autoridad Electoral de los artículos 86 último párrafo, 95, 100 y 101, 
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fracción VI, del Código Electoral Estatal y el artículo 11 del Reglamento que 

regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y Municipales Electorales antes mencionado. En ese 

sentido, los recurrentes señalan que en los ordenamientos jurídicos antes 

citados no se encuentra ninguna disposición que expresamente otorgue a la 

Presidencia del Consejo la facultad de nombrar y remover al personal 

técnico, ya que la facultad de aprobar los nombramientos implica la 

existencia de una propuesta para poder elegir y calificar, toda vez que el 

término “aprobar”, de acuerdo con la Real Academia Española, significa 

“calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien”. También afirman que 

en las atribuciones del Presidente del Consejo previstas en el artículo 100 

del Código Electoral no se encuentra expresamente la de nombrar o remover 

al personal del Consejo, sólo la de aprobar los nombramientos, que no debe 

entenderse por designar porque éste último término no es sinónimo de 

aprobar, y que partiendo de la premisa de que el Consejo funciona en Pleno 

o en comisiones y de que a estos órganos deberán estar adscritas las 

direcciones ejecutivas, en consecuencia son éstos quienes deben proponer 

los nombramientos del personal para que la Presidencia  los apruebe, y que 

si en el caso resulta obvio que la Dirección Ejecutiva de Administración 

depende de la Comisión de Administración es ésta la que deberá proponer el 

nombramiento del titular de esa dirección; asimismo, señalan que del artículo 

10 del Reglamento Interior del Trabajo del Consejo Estatal Electoral, se 

desprende que es el Consejo el que tiene facultades para designar el ingreso 

del personal de dicho organismo. Igualmente afirman que del artículo 11, 

fracción I, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo no se 

desprenden para el Presidente del Consejo facultades implícitas de 

nombramiento del personal técnico del Consejo. 

Son infundados los motivos de inconformidad señalados con antelación 

formulados por los partidos recurrentes, toda vez que  el artículo 101, 

fracción VI, del Código Electoral, en contexto con el artículo 100, última 

fracción, del Código Electoral para el Estado de Sonora establece como 

atribución del Presidente del Consejo Estatal Electoral la de aprobar los 
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nombramientos del personal técnico de dicho organismo. Si bien dicha 

disposición no señala expresa y directamente el término designar o nombrar, 

de ello no se desprende que la misma no tenga esa significación y que el 

Presidente no tenga la facultad de designar o nombrar al personal, máxime 

que en los artículos 86 y 98 o en alguna otra disposición legal del Código 

Electoral no se establece expresamente para el Pleno del Consejo o alguna 

Comisión la facultad de designación o nombramiento del personal técnico del 

Consejo.  Sin embargo y un ejercicio de hermenéutica jurídica si analizamos 

el contenido del artículo 11 fracciones I y II del Reglamento que regula el 

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, publicado en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 11 de Septiembre de 

2006 y sus reformas, mismos que para mejor conocimiento del tema a la 

letra dicen:  

ARTÍCULO 11.- Además de las que le corresponden en términos del 

artículo 100 del Código, el Presidente tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Representar legalmente al Consejo ante toda clase de autoridades, 

tribunales y organismos públicos de los tres niveles de gobierno, así como 

establecer los vínculos ante organismos electorales, con el fin de garantizar 

el desarrollo del proceso electoral, atendiendo a lo que establece la 

Constitución Local, el Código y demás leyes relativas aplicables. Asimismo, 

para ejercer, las más amplias facultades de dominio, administración y 

pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula 

especial conforme a la Ley, así como otorgar poderes generales y 

especiales, sustituir y revocar poderes generales y especiales en uno o más 

apoderados; y, para emitir, avalar y negociar títulos de crédito; formular 

querellas y otorgar perdón; ejercitar y desistirse de acciones judiciales, 

inclusive del juicio de amparo;  

II.- Aprobar los nombramientos del personal técnico del propio Consejo 

en términos del artículo 101, fracción VI del Código y las del personal 

ejecutivo. 

 



ACTA NÚMERO 19 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011 Página 39 
 

De la trascripción antes realizada, se desprende que existe una facultad 

expresa otorgada en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en el 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 

11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, la cual consiste, en aprobar los 

nombramientos del personal técnico y del personal ejecutivo del Consejo 

Estatal Electoral de Sonora. 

En esta tesitura, contrario a lo argumentado por los partidos recurrentes, tal 

concepto válidamente debe tomarse como facultad para nombrar dicho 

personal, puesto como el mismo argumentista refiere en su concepto de 

agravio, la acepción de “aprobar”, en este caso, los nombramientos del 

personal, versa en torno a una selección, a dar por bueno a algo o a alguien, 

precisamente lo que conlleva el nombramiento de una persona para ocupar 

un cargo respectivo, pues quien realiza tal acción, analiza los diversos 

aspectos de los candidatos o solicitantes del empleo y da por bueno, es decir 

aprueba, a la persona que a su criterio es la apta para ocupar el cargo de 

que se trate; por tanto, el aprobar al personal del Consejo, conlleva la 

selección y nombramiento del mismo, pues no puede, como lo pretenden los 

partidos políticos recurrentes, inferirse o presumirse que tal acepción denota 

la necesidad de que al Presidente del Consejo se le realice una propuesta 

por parte de la Comisión de Administración del Consejo Estatal por estar 

adscrita la Dirección en debate a la misma o del Pleno del Consejo, cuando 

no hay disposición legal al respecto. Robustece el anterior razonamiento, el 

criterio sostenido por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en su tesis relevante XXXIII/2005, en la cual 

se determinó lo siguiente:  

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Compilación de Jurisprudencia y Tesis 

relevantes 1997-2005. Tesis: XXXIII/2005. Página: 955. 

UNIDAD DE APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. LA DESIGNACIÓN DE SUS 

MIEMBROS RECAE EN EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL (LEGISLACIÓN 

DE MICHOACÁN). La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 

115, fracción IV, y 116, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán, 8, 
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fracción X, 50 y 52 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, conduce 

a determinar que la facultad para designar o nombrar a los miembros de la Unidad 

de Apoyo a Órganos Desconcentrados corresponde al presidente del Consejo General 

de dicho instituto electoral y no al órgano colegiado. Conforme al criterio gramatical, 

porque se confiere al presidente del consejo la facultad de aprobar la estructura 

administrativa de la Secretaría General, en tanto que el vocablo aprobar tiene la acepción 

de declarar hábil o competente a una persona, por lo que ese funcionario determina 

quiénes son aptos para integrar dicha estructura administrativa y, siguiendo el criterio 

sistemático, en dicha estructura se encuentra la Unidad de Apoyo a Órganos 

Desconcentrados, por ser una de las unidades técnicas con que cuenta la Secretaría 

General para el despacho de los asuntos a su cargo, cuyo trabajo dirige. Por último, 

conforme al criterio funcional en atención a que las atribuciones del Consejo General son 

fundamentalmente de decisión, para establecer las bases sobre las cuales debe llevarse a 

cabo la preparación y desarrollo del proceso electoral, en tanto que al presidente y al 

secretario general corresponden facultades de ejecución, en cuyo cumplimiento reciben la 

colaboración de la mencionada unidad técnica, al Consejo General se reserva la 

designación de los altos funcionarios del instituto, como el secretario general, los vocales 

ejecutivos o los miembros de los órganos desconcentrados y, en cambio, se justifica que 

sea el presidente quien designe a los miembros de la unidad técnica en cuestión, como 

forma pronta y expedita de proveer el personal necesario y adecuado de auxilio para la 

realización de las tareas de la Secretaría General. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/2004. Partido de la Revolución 

Democrática. 25 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 

González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado”. 

De ahí que la facultad del Presidente del Consejo de aprobar los 

nombramientos debe ser entendida como facultad de designar o nombrar al 

personal del Consejo.  

Por otra parte, por disposición expresa del Código Electoral para el Estado 

de Sonora, específicamente en su artículo 100 fracción IX, así como del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 

11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, en su artículo 11 fracción I, se 

establece que el Presidente del Consejo Estatal Electoral, es el 

representante legal de dicho organismo, por ello, cuenta con facultades 

amplias para actuar en su nombre y representación; por ello, el actuar de 

dicho titular, vincula al propio Consejo, pues se le otorga la representación 
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legal, a fin de facilitar, agilizar y eficientar la labor de tal Consejo, para que 

precisamente, no deban someterse la totalidad de los asuntos al Pleno del 

mismo, estableciéndose por ley, lo que si debe reservarse o ser decidido por 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral, específicamente en el artículo 98, en 

sus sesenta fracciones precisa los asuntos reservados al Pleno del Consejo, 

entre los que no se encuentra la del nombramiento del personal del 

organismo electoral. 

Por todo ello, la Consejera Presidenta señalada como responsable, contrario 

a lo que sostienen los recurrentes, si tiene facultades y atribuciones para 

aprobar los nombramientos, tanto del personal técnico, como del personal 

ejecutivo, lo cual conlleva a la designación del Director Ejecutivo de 

Administración que en este asunto se discute, pues como los mismos 

recurrentes lo hacen notar, por personal técnico, debe entenderse según el 

Real Diccionario de la Lengua Española a la “persona que posee los 

conocimientos especiales de una ciencia o arte”, lo que sin duda encierra al 

titular de la Dirección en comento, pues es claro que al ser designado en esa 

área específica, es en razón de que posee conocimientos especiales para 

ello; por otro lado, se robustece la facultad de la Presidencia del Consejo 

para nombrar a dicho personal, precisamente, por la falta de disposición 

expresa que otorgue o delegue tal acción a otro ente de este organismo 

electoral y el que no se precise como asunto competencia del Pleno del 

Consejo, además, por la representación legal que recae sobre la Presidencia 

del Consejo, a fin de que actué a nombre del organismo electoral sonorense. 

Por otra parte, es igualmente infundado lo que se precisa por los recurrentes 

en la parte relativa del primer agravio de su recurso, en el sentido de que 

existe una incorrecta interpretación del artículo 2, del Reglamento Interior de 

Trabajo del Consejo Estatal Electoral de Sonora, porque en la resolución 

emitida, según su perspectiva, se confunde al Director Ejecutivo de 

Administración, que es definido por tal precepto como empleado de 

confianza, con el personal de base, al cual si se le otorga nombramiento por 

parte de la Presidencia del Consejo Estatal Electoral. El precepto en 

comento, en lo que nos interesa, establece lo siguiente: 
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“ARTICULO 2.- Para la aplicación e interpretación de este Reglamento Interior de Trabajo, 

en adelante se utilizarán las siguientes denominaciones y definiciones: 

“. . .EMPLEADO DE CONFIANZA.- Persona que realiza funciones de dirección, 

administración, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general al servicio del 

Consejo . . .” 

 “ . . . EMPLEADO DE BASE.- Persona que ocupa “en forma definitiva”, un puesto o 

categoría cuyas funciones sean de naturaleza básica o permanente y para el cual se 

expida un nombramiento autorizado por el Presidente del CONSEJO . . .”  

Ahora bien, de la trascripción antes realizada, efectivamente se desprende 

que el Reglamento en cita, hace entre los empleados del Consejo Estatal 

Electoral de Sonora, una clasificación del personal, siendo este, de base o 

de confianza y, se realiza una definición de lo que se entiende por cada uno 

de ellos; sin embargo, en el presente asunto, no se encuentra a debate, si el 

Director Ejecutivo de Administración es considerado personal de base o de 

confianza, sino que el cargo conferido pueda o no ser otorgado por la 

Presidencia de este Consejo, en lo que no interesa el carácter que se tenga, 

pues tampoco hay disposición expresa en el sentido de que solamente al 

personal de base se expedirá nombramiento por el Consejero Presidente y 

que el nombramiento de los otros servidores públicos será facultad de otro 

ente de este Consejo; pues si bien es cierto que el precepto en análisis 

dentro de la definición de personal de base, refiere que será aquél que 

ocupe en forma definitiva un puesto cuyas funciones sean básicas y en cuyo 

favor se expida un nombramiento autorizado por el Presidente del Consejo, 

con independencia del propósito por el que se haya dispuesto así o se haya 

incluido tal texto en la disposición jurídica, ello no conduce a que pueda 

interpretarse como que sea el de base el único personal que contará con 

nombramiento de la Presidencia del Consejo, pues no hay regulación que 

así lo defina expresamente, y muy por el contrario, de diversas 

disposiciones, como ya se examinó, se deriva la facultad de actuación de la 

Presidencia del Consejo en nombre y representación del Consejo Estatal 

Electoral de Sonora y la facultad expresa de aprobar al personal técnico y 

ejecutivo del organismo electoral. 
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Desde otro punto de vista, si acaso no quisiera concedérsele tal acepción a 

la facultad de la Presidencia del Consejo de aprobar el nombramiento del 

personal ejecutivo y del personal técnico del Consejo Estatal Electoral de 

Sonora, de igual manera, se estaría ante una facultad implícita de dicho 

titular del organismo que nos ocupa, pues es claro, como expresamente lo 

aceptan los partidos políticos recurrentes, que la Presidencia de este 

Consejo es la encargada de aprobar los nombramientos. 

Ahora bien, para poder aprobarlos, se requiere obviamente el que se 

otorguen, ya sea verbalmente o por escrito, pues si no existe la designación 

del personal, entonces es evidente que no puede hablarse de una 

aprobación del nombramiento, lo que conlleva a una facultad implícita a su 

favor, pues hay que tomar en cuenta que el designar o nombrar a todo el 

personal operativo no se encuentra señalado de manera literal a algún 

órgano del Consejo Estatal Electoral de Sonora, distinto a la Presidencia y, 

por otro lado, si existe la disposición de aprobar nombramientos por parte de 

la Presidencia del Consejo, lo que conlleva la consecuente designación. 

Entonces es de inferirse que a favor de quién se delega la facultad de 

aprobar, se incluye la acción previa e inminente que resulta ser la 

designación o nombramiento de tal personal; pues se ha sostenido en 

criterios emitidos por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que se justifica el ejercicio de una facultad 

implícita la existencia de alguna expresa a la que tienda a hacer efectiva, 

debiendo existir relación entre una y otra, como resulta en el presente caso, 

puesto que es evidente que no existe disposición clara, como lo pretenden 

los recurrentes, en el estricto sentido de nombrar o designar al personal a 

favor de algún ente del organismo electoral que no sea la Presidencia del 

Consejo; pero se regula expresamente la facultad de esta, de aprobar los 

nombramientos respectivos, por lo cual, aun cuando no se quisiera dar la 

acepción de que tal aprobación encierra la designación o claro 

nombramiento de dicho personal, como el aprobar los nombramientos lleva 

la inminente acción previa de designación, entonces, ante la posible laguna 

legal al respecto, se actualiza la facultad implícita a favor de la Presidencia 
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del Consejo Estatal Electoral, que resulta ser el órgano expresamente 

facultado para la acción consecuente de un nombramiento, que es la 

aprobación del mismo. 

Sostener lo contrario, podría llevarnos a la situación absurda de que el 

Consejo decidiera un nombramiento y el Consejero Presidente no lo 

aprobará, lo que subvertiría el orden jurídico que rige al Consejo Estatal 

Electoral. Al respecto, deviene aplicable a contrario sensu, el criterio 

sostenido por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en su tesis XLVII/98, que dice:  

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis: XLVII/98. Página: 57. 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD 

IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA 

LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA. El inciso z), del artículo 82 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, autoriza al Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, para dictar los acuerdos necesarios con el objeto de hacer efectivas las 

atribuciones contenidas en los incisos del a) al y), de ese numeral y las demás señaladas 

en el propio ordenamiento. Esta facultad implícita requiere la existencia, a su vez, de 

alguna expresa, a la que tienda hacer efectiva, por cuanto a que, el otorgamiento de la 

implícita al Consejo General, por el Congreso de la Unión, tiene como aspecto 

identificatorio, la relación de medio a fin entre una y otra. Si el Consejo General 

responsable del acto recurrido, afirma haberlo emitido en ejercicio de una facultad 

implícita, pero en realidad no hace efectiva una expresa o explícita, dicho acto carece de 

la debida fundamentación y motivación, por no existir esa relación de causa-efecto entre 

los dispositivos legales citados y los hechos a que pretende adecuarse. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-004/98. Partido Revolucionario Institucional.18 de marzo 

de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: 

Omar Espinoza Hoyo”. 

Así como también refuerza lo antes resuelto, el diverso criterio sostenido  

por la Sala Superior en la tesis V/2001 que dice: 

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis: V/2001. Página: 69. 

FACULTADES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL. BASTA CON QUE ESTÉN 

PREVISTAS EN LA LEY AUNQUE NO ESTÉN DESCRITAS LITERALMENTE EN SU 

TEXTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). El examen del artículo 
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67 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes permite advertir, que tal precepto 

tiene fracciones con un contenido muy específico y, en consecuencia, la facultad prevista 

en ellas se ejerce en un solo acto, es decir, la facultad conferida en la ley se cumple 

cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes realiza el 

único acto que se señala en tales fracciones. Un ejemplo claro de esto se tiene en la 

fracción XVIII, según la cual, una vez realizado el cómputo final, el Consejo General del 

Instituto Electoral de Aguascalientes debe remitir el expediente integrado de la elección de 

gobernador al tribunal electoral de la propia entidad. En cambio, en el mismo precepto 

existen fracciones con un contenido amplio, en las que la facultad señalada no se ejerce 

con la realización de un solo acto, sino que el citado consejo requiere realizar una serie de 

actos para cumplir con la atribución prevista en la ley. Dichos actos no se encuentran 

señalados de manera literal en el texto del precepto legal, pues sería imposible 

describirlos uno por uno; sin embargo, el hecho de que no se encuentren literalmente en 

el texto, no significa que el órgano electoral no esté facultado expresamente para realizar 

tales actos. En consecuencia, si la autoridad señalada realiza algunas de las actividades 

que en su conjunto colman cualquiera de las facultades previstas en fracciones con un 

contenido amplio, como podrían ser las de promover el ejercicio de la democracia en la 

entidad y difundir la cultura política (fracciones XXIX y XXX, respectivamente) en ningún 

momento dicha autoridad estará realizando facultades que no le fueron concedidas 

expresamente, ya que, como ha quedado explicado, debe tenerse en cuenta, que lo 

“expreso” no implica lo literal. Expreso es lo explícito, es decir, lo dicho y no solamente lo 

insinuado o dado por sabido. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-030/2001. Partido de la Revolución 

Democrática. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes 

Zapata. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez”. 

Todas estas situaciones argumentadas por los recurrentes en este primer 

agravio, ya han sido analizadas con anterioridad por el Honorable Tribunal 

Estatal Electoral de Sonora, al resolver con fecha seis de septiembre de dos 

mil once el Recurso de Apelación tramitado bajo el expediente número RA-

TP-03/2011, resolución que causo estado mediante auto de fecha veintiuno 

de septiembre de dos mil uno publicado en lista del día siguiente hábil. 

En dicha ejecutoria se confirmó el recurso de revisión tramitado ante este 

Consejo bajo el expediente número CEE/RR-01/2011 relativo al 

nombramiento del Director Ejecutivo de Fiscalización y Control Interno 

efectuado por la entonces Consejera Presidenta de este organismo 

electoral.  

Ejecutoria que como documental pública que obra en los archivos de este 

Consejo, esta autoridad electoral invoca y esta situación se hace valer como 

un hecho público y notorio conforme a los artículos 357 fracción III, 358 
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párrafo segundo y 360, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado 

de Sonora. Teniendo aplicación al respecto como criterio obligatorio la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

“Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo: XXV, junio de 2007. Tesis: 2a./J. 103/2007. Página: 285. 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista. 
 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete”. 

 

V.- Por último, en cuanto al segundo de los agravios planteados, como 

puede advertirse de la trascripción ya realizada, los recurrentes 

medularmente exponen que el nombramiento Israel Gustavo Muñoz Quintal, 

como Director Ejecutivo de Administración atenta contra el principio de 

autonomía, toda vez que según los recurrentes la persona en comento 

labora como funcionario en el Gobierno del Estado. 

El concepto de agravio en estudio es igualmente infundado e inatendible, y 

por tanto procede confirmar las atribuciones y facultades del Consejero 

Presidente para otorgar el mencionado nombramiento, en consideración a lo 

siguiente. 

Esta autoridad electoral considera que el mismo resulta totalmente 

infundado dado que los partidos recurrentes no expresan ningún 

razonamiento, ni ofrecen prueba alguna, para estimar lo anterior ni para 

desvirtuar lo considerado por este Consejo Estatal Electoral en el sentido de 
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que la persona designada como Director Ejecutivo de Administración por la 

Presidenta del Consejo, reúne el perfil profesional y técnico requerido para 

el puesto, y sobre todo, el requisito de independencia que se debe mantener 

respecto de cualquier partido político o entidad política o pública, con el fin 

de garantizar y preservar una actuación imparcial, autónoma, objetiva e 

independiente, así como apegada al principio de legalidad, lo cual se 

desprende de todas las constancias que se han allegado a y este Consejo 

tiene conocimiento en relación con la designación de la persona antes 

señalada, por lo que se estima que los agravios formulados por los 

Comisionados de los Partidos Políticos carecen de todo sustento y son 

insuficientes para que este Consejo pueda conceder su solicitud en el 

sentido de ordenar dejar sin efectos el nombramiento del C. ISRAEL 

GUSTAVO MUÑOZ QUINTAL, como Director Ejecutivo de Administración, 

ello porque la facultad de nombramiento y de remoción del personal técnico 

del Consejo le corresponde al Presidente del mismo. 

Además de que en el artículo 98 del Código Electoral del Estado de Sonora, 

no hay ninguna facultad expresa para que el Pleno del Consejo nombre los 

Directores Ejecutivos del Consejo Estatal Electoral. 

Adicionalmente a lo anterior, es pertinente señalar que la designación del 

Director Ejecutivo de Administración, por sí misma, no produce ni puede 

producir alguna afectación a la esfera jurídica de los partidos políticos 

recurrentes, ni siquiera los actos que, en el ejercicio de sus funciones, 

pueda realizar o realice dicho funcionario producen afectación alguna a los 

recurrentes, pues los mismos no son definitivos, ya que solamente auxilia a 

la Comisión de Administración y a la Presidencia de este Consejo, y ha sido 

criterio de los Tribunales Federales que en relación a los requisitos de 

carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los 

propios recurrentes, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en 

cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en 

principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta 

apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. 

Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface 
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alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes 

para demostrar tal circunstancia. 

Por lo anteriormente expuesto, al resultar infundados los agravios 
formulados por los partidos recurrentes, se resuelve conforme a los 
siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerando IV y V de 

esta resolución, se declaran infundados los agravios de los partidos 

recurrentes vertidos en contra de la designación del C. Israel Gustavo Muñoz 

Quintal efectuado con fecha 01 de Julio de 2011 por la entonces Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos el Acto 

administrativo consistente en la designación del C. Israel Gustavo Muñoz 

Quintal efectuado con fecha 01 de Julio de 2011 por la entonces Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 

TERCERO.- Infórmese de la presente resolución cumplimentadora al 

Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora, para los efectos previstos en 

el punto resolutivo tercero de la ejecutoria dictada con fecha cinco de octubre 

de dos mil once dentro del Recurso de Apelación tramitado bajo el 

expediente número RA-PP-04/2011.  

CUARTO.- Notifíquese a los Comisionados de los Partidos Políticos 

recurrentes, así como al Tercero Interesado en el domicilio que señalaron 

para oír y recibir toda clase de notificaciones y a los partidos políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión, en los estrados del Consejo, en la página de 

internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos 

legales correspondientes y en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto concluido. 

Así lo acordó por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve de octubre del año dos mil 

once, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante el 

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Cinco firmas ilegibles). 
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CONSEJERO PRESIDENTE.- En desahogo del punto 6 de la orden 

del día y en virtud de que el referido proyecto fue circulado entre los 

Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, 

junto a la convocatoria para la presente sesión y aprobada que fue la 

dispensa de lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto de resolución para cumplimentar la sentencia 

emitida el 5 de octubre de 2011 por el H. Tribunal Estatal Electoral del 

Estado de Sonora dentro del expediente RA-SP-05/2011 dentro de la 

cual se revocó el acuerdo número 21 y ordenó se emitiera nueva 

resolución mediante la cual se resuelve el recurso de revisión número 

CEE/RR-04/2011. 

SECRETARIA.- La Secretaría da lectura a los puntos resolutivos que 
son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en  los considerandos cuarto, quinto 
y sexto de esta resolución, se declaran infundados los agravios de los partidos 
recurrentes vertidos en contra de la designación del C. Octavio Mora Caro 
efectuado con fecha 04 de julio del 2011, por la entonces Consejera Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos el acto 
administrativo consistente en la designación del C. Octavio Mora Caro como 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos efectuado con fecha 04 de julio del 2011, 
por la entonces Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 
 
TERCERO.- Infórmese de la presente resolución cumplimentadora al Honorable 
Tribunal Estatal Electoral para los efectos previstos en el punto resolutivo tercero 
de la ejecutoria dictada con fecha 05 de octubre del 2011 dentro del recurso de 
apelación tramitado bajo el expediente número RA-SP-05/2011. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los Comisionados de los Partidos Políticos recurrentes, 
así como al tercero interesado en el domicilio que señalaron para oír y recibir 
notificaciones y a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, en los 
estrados del Consejo, en la página de internet del mismo, para conocimiento 
general y para todos los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad 
archívese el presente expediente como asunto concluido”. 

 
Son los puntos resolutivos del acuerdo que viene en la orden del día, 
en el punto número seis. 
 



ACTA NÚMERO 19 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011 Página 50 
 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los Consejeros 
y las Consejeras Electorales, así como los Comisionados de los 
Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación al proyecto 
de acuerdo, Comisionado del Partido Revolucionario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Debo de dejar constancia, ya sé cómo van a votar, 
ya sé que ni teniendo abogados aquí, se puede discutir, dice, esta 
autoridad electoral considera que el mismo resulta totalmente 
infundado a que los partidos recurrentes no expresan ningún 
razonamiento para estimar lo anterior, ni ofrecen prueba alguna apta y 
suficiente para acreditar ello, según se ha puesto en líneas atrás, 
entonces, ese es el argumento con el cual desestiman los agravios 
que expresamos, fíjense nada más, el Señor Director Jurídico, aparte 
de que era Director Jurídico de SIDUE, lo cual acreditamos con 
documental pública, lo cual afecta la independencia, pero tenemos las 
constancias del IFE donde el 2008, 2009, 2002, 2003, 2005, 2006, 
representante de Acción Nacional, aquí está con documental pública, 
el Director Jurídico de este Consejo Estatal Electoral y en el pasado 
reciente, anduvo en plena campaña a favor del candidato de Acción 
Nacional a la gubernatura, pero además, también fue representante en 
el Consejo Municipal Electoral del Partido Acción Nacional, y no solo 
ello, nosotros estamos exhibiendo la constancia en donde se acredita 
como militante del Partido Acción Nacional, entonces, para los 
Señores de los medios de comunicación, no hay ningún problema, 
haber si cambian ahora que cambien de Consejeros, pues renuncio 
aquí como Comisionado, y me vengo a ganar a gusto una lanita como 
Director Jurídico, si es que me invitan, entonces le preguntaría a la 
Consejera María Dolores ¿Usted ve bien que se acredite la militancia 
activa como representante de un partido y sea el Director Jurídico del 
Consejo Estatal Electoral?, ¿Lo ve bien, Usted? 
 

CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARIA DOLORES 

CARVAJAL GRANILLO.- Que se acredite primero, que se acredite 

con las pruebas fehacientes 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Se acreditó. 
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CONSEJERO PRESIDENTE.- Le voy a solicitar que haga su 

argumentación y posteriormente ella va tener que contestar. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Es que los puedo interpelar, a Usted Señor 

Presidente, le parece bien que un miembro activo un partido, sea el 

Director Jurídico, le parece bien? , independientemente de lo jurídico. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Independientemente de eso le voy a 

solicitar dé toda su argumentación y ya veremos que contestación le 

podemos dar. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Por eso, respóndame, es una pregunta muy 

elemental. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Y es una respuesta también elemental. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Quiero que los medios de comunicación vean que 

a Ustedes les parece bien, que miembros activos, connotados de un 

partido como es Acción Nacional, hoy en el gobierno, puedan tener 

puesto de Director Jurídico aquí, quiero que la comunidad, que los 

medios de comunicación sepan que a Ustedes les parece bien, es 

todo, jurídicamente lo recurriré. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Mire, eso lo vamos a tener que ver, si 

obviamente se aprueba, Ustedes lo van impugnar, hay otras 

autoridades que lo van a hacer. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Pero quiero que me respondan. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- No, no, no le voy a responder eso 

simplemente, va haber otra autoridad. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Eso es en lo jurídico, en lo ético, ¿Le parece a 

Usted bien que acreditemos fehacientemente militancia y 

representatividad?, ¿Le parece bien?, Usted soportaría, vamos a 

suponer que tuviera el estatus de la Consejera Marisol Cota ahorita, 

en el sentido de que toman decisiones Ustedes, que Usted estuviera 

ahí, y que me nombraran Director Jurídico a mí, ¿Lo aceptaría Usted?, 

le pregunto, creo que es importante. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Mire yo aceptaría, si Usted va actuar de 

una manera imparcial, de una manera independiente, y de una manera 

ética y profesional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Lo aceptaría entonces. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Si Usted se comporta así, de una 

manera imparcial, independiente, profesional, ético, claro que sí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- ¿Y si no quisiera? 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Si no quisiera, sería el primero en que 

lamentaría. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Bueno, pues aquí están dos resoluciones donde le 

estoy acreditando que no hay ética, ni profesionalismo en el Director 

Jurídico, que él las hizo, y donde está acreditando que no hay ética ni 

profesionalismo, entonces me imagino que mañana lo despiden. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Comisionado del 

PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ya sé cómo van a 

votar, para qué gasto saliva, ya sé de donde viene la instrucción, ya sé 

que está metida la mano del Gobierno del Estado, que a pesar de que 
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se lo hemos solicitado a Memo Padrés que tenga coherencia con lo 

que dijo, con lo que hace, vemos que no es así, pues, si el gobernador 

no tiene coherencia, no existe coherencia, de lo que dice con lo que 

hace, pues que podemos esperar de sus empleados, a mí lo único 

lamentable de todo esto, es que ya me contagiaron al Comisionado del 

PRD, ya me lo contagiaron, y la verdad que es una lástima el escuchar 

aquí, que el Señor está de acuerdo en que militantes del PAN, estén 

laborando como funcionarios de este Consejo, no sé con quién lo 

platicaría, pero en las reuniones y en los acuerdos que hay entre las 

Direcciones Estatales y Nacionales de los partidos, no es así, pero en 

fin, creo que valió más, o cayeron en las manos del soborno del 

Gobierno del Estado, el cual quisieron aplicar conmigo y no pudieron, 

la verdad que es una lástima, eso sí es una lástima, y la verdad que 

también es una lástima que estén de Consejeros no de su forma de 

actuar, porque desde la sesión pasada, a esta ya demostraron de que 

están hechos, y por donde van y con quien tienen el compromiso y a 

quien es al que le deben, se le deben al Gobierno del Estado, se le 

deben al Partido Acción Nacional y la verdad que es una lástima 

aunque se ofendan, si Ustedes no tienen ética, no se con que calidad 

moral me han cuestionado mi forma de dirigirme hacia Ustedes, 

quieren que uno se les dirija con respeto, cuando Ustedes no han 

respetado para nada han respetado a la ciudadanía, los han ofendido 

y los han agraviado, no tengo porque solaparles y venir hacerles fiesta 

como lo hace el Comisionado del Partido de la Revolución 

Democrática o como el del Partido Acción Nacional, venir a festejarles 

y decirles ¡hay bravo!, ¡bravo!, están violando el Código de ética, están 

violando lo que establece el Código, cómo vamos a actuar el día de 

las elecciones, que nos podemos esperar?, si ahorita apenas estamos 

en los preparativos y ya andan con esa bola de cochinadas, porque no 

se le puede llamar de otra forma y si se ofenden discúlpenme, pero no 

hay otra forma, para mencionar lo que está haciendo tanto el Gobierno 

del Estado, como Ustedes ,como representantes de la ciudadanía, 

como réferis electorales, no sé cómo se dicen árbitros, como se dicen 

réferis, ¿réferis de quien?, deberían de ser los responsables, o los 

Comisionados, o la representación del Gobierno del Estado en este 
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Consejo, que el mismo Partido Acción Nacional fue uno de los que 

estuvo impugnando para que desapareciera la representación del 

Gobierno del Estado en este Consejo y realmente fuera imparcial, pero 

la verdad a mí me dan vergüenza. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la voz el Comisionado de la 

Revolución Democrática. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- De nueva cuenta le digo a Alejandro, es un 

aspecto, la Consejera Marisol se refirió al concepto de legalidad, no 

encuentro ninguna disposición expresa que diga aquí hey si eres, en el 

caso de Moreno Berry. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Tú no eres abogado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- Haber Moreno Berry tiene. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Tú no eres abogado. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- No por favor no intervengan. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- Moreno Berry tiene muchos años en el PT y si deja 

el cargo ahorita y si a los tres años quiere ser Consejero lo puede ser. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- El si tiene vergüenza. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Permítame, Alejandro por favor 

modérese sí, modérese. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- El Comisionado del 

Partido Revolucionario Institucional y no respetó lo que establece el 

reglamento. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Le pido. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Si no lo respetan, no 

tengo porque respetarlo. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Si tiene porque respetar Usted aquí 

este recinto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Si no lo respeta 

Usted. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- En muchas ocasiones no he coincido con el 

compañero y he sido respetuoso, le decía y lo insisto, somos 

autónomos, totalmente y nunca he dependido afortunadamente de 

nadie, he dependido de mi trabajo de lo que hago, hasta ahorita 

gracias a Dios, me siento orgulloso de eso, entonces el que tenga un 

punto de vista diferente, que lo tenga con el compañero, eso no es mi 

problema, el que lo tenga diferente no es mi problema, entonces le 

digo seamos respetuosos, el hecho de que estemos dando este 

debate obedece a la falta de capacidad para ponerse de acuerdo los 

diputados y hacer una ley que nos dé esa garantía y lo sostengo, 

cuando decimos haber y lo reitero ahorita, por ejemplo, donde, lo dije 

la vez pasada, los Consejeros Suplentes total y se quedan aquí hasta 

concluir el proceso ¿Por qué? Porque no hay ninguna voluntad de 

resolverlo, ¿Qué está pasando?, mira, se están disputando a quien le 

va corresponder una cuota como partido, es cierto, el PRI está 

buscando cómo colocar a sus Consejeros, desgraciadamente a nivel 

nacional está pasando lo mismo. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Una moción. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- Y el PAN también. 



ACTA NÚMERO 19 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011 Página 56 
 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Por favor refiéranse al punto que 

estamos tratando. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- Me estoy refiriendo a la cuestión del debate que 

estamos dando, está provocado, por eso compañero, porque no hay 

una disposición de constituir un órgano, que sea con esas 

características, no hay una disposición expresa para efectos de que 

alguien que pertenece a un partido pueda ser integrante del Consejo, y 

aquí está, no sé si lo lea antes de venirse, pero aquí está, menciónelo 

y eso es el aspecto legal que uno contempla. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Comisionado del 

Partido Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que 

afortunadamente para todos los partidos, no es importante lo que 

piensen los Consejeros, en cuanto a que sí parece bien o mal alguna 

situación de este tipo, aquí lo importante es que sí le parece que es 

legal o ilegal y afortunadamente creo, el proyecto, creo que en la 

conclusión que llega, creo que respeta los derechos de ese 

funcionario, insistiría nomás por favor en que si hay pruebas ofrecidas 

y no se valoraron, que si se haga la inclusión de ese aspecto en el 

proyecto, porque un argumento bien estructurado que omita un punto 

procesal, si puede llevar abajo el punto, lo mismo, nada más que 

exprese en el punto pasado. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Consejero Francisco 

Córdova. 

CONSEJERO PROPIETARIO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 

En relación con el punto que estamos tratando, solicité información de 

quien había hecho el proyecto, y me dijeron que lo hizo el Subdirector 

del Jurídico, esa es la información que solicité y esa es la información 

que me dieron, al analizarlo anoche, me pareció que desde el punto de 

vista formal y material está correcto, nada más que igual que el 
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anterior, solicitaría que le agregaran, que le adicionaran, también, lo 

que dispone el artículo 98 de nuestro Código Estatal Electoral, de que 

no es una facultad del Pleno autorizar el nombramiento del Director 

Jurídico, porque no hay una obligación para eso. Por otro lado, en 

cuanto al aspecto de que si un candidato a un puesto tuvo o no tuvo 

alguna participación en partidos, en algún puesto con anterioridad, 

está previsto en el Código, desgraciadamente nomás trae tres años, 

les puedo enseñar la copia de cuando me entrevistaron para la 

candidatura de Consejero, lleve un proyecto por escrito pidiéndole al 

Congreso que lo ampliara de pérdida a cinco años mínimo, porque en 

tres año no se le borra la señal de la cachucha que traen puesta, sin 

embargo, no prosperó y está en tres años, entonces, la participación 

que hayan tenido con más de tres año a la fecha, no debe de 

asustarnos, es una cosa subjetiva, lo importante es quien toma las 

decisiones, quien las avala y quien va resolver, entonces estoy con el 

proyecto con esa adición. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Sí el Comisionado del PRI 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Gracias Presidente. creo que, coincido con el 

Presidente de que el debate se debe centrar sobre los puntos, pero 

obviamente que cuando se hacen alusiones de carácter personal y 

partidista, pues se nos debe dar la oportunidad también para comentar 

al respecto, al Comisionado del PRD le digo, creo que es importante lo 

que Usted dice, lamentablemente sus compañeros Diputados hicieron 

exactamente todo lo contrario, su servidor estuvo en la mesa técnica 

para la reforma electoral, de una iniciativa que contenía muchos 

aspectos para sancionar las precampañas y las campañas 

anticipadas, y el Representante del PRD en la mesa técnica del 

Congreso del Estado estuvo de acuerdo con todas las modificaciones, 

pero nada más que a la hora de votar, sus compañeros Diputados 

votaron en contra de la reforma electoral, entonces, es totalmente 

incongruente lo que Usted dice y no corresponde a la realidad, y está 

cuestionando al PRI, y el PRI si presentó una iniciativa de reformas, 
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bastante amplia, entonces, es exactamente lo contrario a lo que Usted 

está cuestionando de mi Partido y de mis representantes ante el 

Congreso del Estado, y se lo puedo acreditar, eso como una 

aclaración y lo hago, porque Usted hizo alusión, en cuanto al aspecto 

legal, le dije que leyera el 89, en el último párrafo, ahí claramente 

establece que no deben de haber tenido en el Gobierno del Estado, ni 

en los Gobiernos Municipales, ni en Órganos Descentralizados y 

Autónomos que fueron electos bajo el periodo de esa escena, hay una 

disposición expresa, pero además, quienes hemos litigado en materia 

electoral, sabemos que hay criterios firmes de jurisprudencia, y esto es 

muy importante para el Licenciado Córdova que es el Abogado y sí lo 

voy a invitar a que como Abogado, se suba a la página de la Sala 

Superior para que vea criterios, y su criterio lo norme en base a la 

jurisprudencia ya establecida, nada más aquí hay una jurisprudencia 

que dice Institutos, Órganos Electorales gozan de plena autonomía 

constitucional, y no lo quise leer todo, pero es una jurisprudencia que 

se la voy a dejar, le leo nada más el párrafo final que dice: “en el caso 

de un organismo constitucionalmente autónomo requiere que se 

otorgue un órgano propio interno, tal como ocurre con la facultad 

administrativa sancionadora, y disciplinaria, para evitar cualquier 

injerencia gubernamental que eventualmente pudiera ser atentatoria 

de la autonomía y la independencia constitucionalmente garantizada 

para los organismos electorales”, hay criterios muy firmes en ese 

sentido ya, y respecto al hecho de que no sean presidentes de Partido, 

también hay criterios muy firmes, incluso han inhabilitado a aspirantes 

a Consejeros por el hecho de ser representantes ante una casilla de 

un Partido Político, como también hay criterio, que quien ha actuado 

en representación y si es por un contrato de prestación de servicios 

profesionales, no está impedido para aspirar a un cargo de Consejero, 

es el caso aquí que se presentó y el propio Consejo lo votó el 

Consejero Fermín Chávez de quienes habían sido representantes de 

partidos ante órganos electorales, pero que eran producto de una 

prestación de un servicio profesional, entonces hay criterios ya muy 

firmes de quien juzga del máximo órgano electoral, de cuándo se 

considera que hay una representación partidista y cuándo hay 
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impedimento para poder acudir, entonces, creo que habría que acudir 

a esos criterios, lo cierto es que podré tener una posición jurídica, pero 

si hay una posición jurídica distinta, pues que por favor lo argumenten 

bien, sinceramente que digan que no hay pruebas y que no dimos 

argumentos, es lastimoso eso, que trabaje el Jurídico, que los haga 

quedar bien cuando menos y van a dar un voto que ya lo tienen 

definido por fobias o por fibias o por filias, pero que lo hagan bien, 

porque sinceramente, a mí me da pena un proyecto de resolución de 

ese, el argumento son dos cuartillas y lo que dicen es que no 

presentaron pruebas ni argumento alguno, por favor, hay 

documentales públicas, y hay pruebas presuncionales que hay criterio 

de la Sala Superior, que si se concatenan unas con otras, aunque 

sean documentales privadas tienen valor probatorio pleno, incluso ha 

resuelto la Sala Superior con puras notas periodísticas, está el caso de 

Yucatán, tanto para la elección de Consejeros como para la nulidad de 

la elección, en Yucatán, entonces creo que hay criterios, muy firmes 

ya, respecto a la integración, independencia, autonomía e 

imparcialidad, se dice muy claramente, en este último proyecto de 

resolución del Licenciado Caro Mora, fíjese lo que dice nada más, dice 

“en asuntos jurídicos, reúne el perfil profesional técnico que requiere 

para el puesto y sobre todo el requisito de independencia, que se debe 

mantener respecto a cualquier partido político o entidad pública”. El 

principio constitucional de independencia es respecto a los poderes no 

respecto a los partidos políticos, aquí está equivocado Compañero 

Abogado, la imparcialidad es la que se afecta cuando alguien tiene un 

puesto partidista en un órgano electoral, entonces, lo que afecta Usted 

debió decir ahí, que lo que no afecta es el principio de imparcialidad, la 

imparcialidad es para el hecho de que los partidos políticos no tengan 

dentro de los órganos electorales, miembros activos de un Partido 

Político, porque afecta la imparcialidad, no la independencia, la 

independencia es respecto a los poderes y leí la tesis que claramente 

describe a cuál es el principio rector de independencia. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Comisionado del Partido de la 

Revolución Democrática. 



ACTA NÚMERO 19 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011 Página 60 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- Me llamó la atención cuando dijo, discutieron 

proyectos, reformas, y aquí estamos, no estuviéramos en este debate, 

respecto a la contemplación legal que hiciste dice: “Los ciudadanos 

que participaron como Consejeros Propietarios no podrán desempeñar 

ningún cargo, empleo o comisión en el Gobierno Estatal o Gobiernos 

Municipales, así como en sus organismos descentralizados y 

autónomos que fueron electos bajo su periodo, excepto la docencia 

durante su periodo”. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- No puedes antes, ni puedes después. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- Durante, durante significa que pudiste haber 

beneficiado y que te están correspondiendo. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Si, Comisionado del Partido del 

Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para 

pedirles que, ya lo voten, ya sabemos que lo van a votar a favor, para 

darle celeridad a esto y también para tener la oportunidad de 

responderle al compañero del Partido de la Revolución Democrática, 

te aseguro que Jaime Moreno Berry nunca, escúchalo bien, nunca iba 

a meter su solicitud como Consejero, no puedo decir lo mismo de tu 

dirigente estatal Carlos Navarro, y que no se te olvide, que tu ex 

comisionado que pactó con el PAN, está de Director Jurídico del 

CONALEP, no nos vengas aquí a decir, que tú eres una palomita 

blanca o que tu partido es una palomita blanca, primero dile a quien te 

está asesorando que te lea todos los artículos, no únicamente, un solo 

artículo o el artículo que le conviene, y te reto a que me enseñes tu 

título como Licenciado en Derecho.  

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA.- No me ostento como Licenciado en Derecho. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, ahorita sí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA.- Mira aquí dice Ciudadano José Luis Padilla, no me 

ostento como Abogado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Si puede hacer 

eso? 

CONSEJERO PRESIDENTE.- No, ninguno puede interrumpir, estoy 

de acuerdo con Usted. Bien ¿alguna otra observación? Comisionado 

al Partido Acción Nacional, quiero decirles que ya han agotado cada 

uno de Ustedes el segundo turno. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Nomás quiero 

insistir, creo que en ninguna de las impugnaciones, creo que no se 

estaba atacando ninguno de los desempeños de estas personas, 

ahorita se hizo un comentario en relación a la ética, a la independencia 

de un jurídico, que no sabemos, si se está refiriendo necesariamente a 

la persona que se le ataca, creo que este asunto es de carácter legal, 

¿se le están o no se le están violentando los derechos legales a estas 

personas?, sus derechos para participar, para conformar un órgano 

electoral, no sé si estas personas, espero también de ellos, total 

congruencia con los fines de este Consejo, pero definitivamente, se les 

tiene que dar la oportunidad, si se les van a hacer atacados en su 

función, tienen que darle oportunidad a que funjan, y sobre todo los 

Señores Consejeros, creo que van a ser los primeros que van a estar 

pendiente del desempeño de ellos, y lo único que está en cuestión 

aquí si tienen o no tienen derecho esas personas a conformar los 

puestos en que están, nada más, porque, además, no se le atacó de 

manera subjetiva, ni de su desempeño ni de sus personas. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Le voy a pedir a la Secretaría que 

obtenga la votación correspondiente. 
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SECRETARIA.- La Secretaría, en base a la solicitud que hizo el 

Licenciado Francisco Córdova Romero de que se adicione al acuerdo 

que se enumera en el punto número seis es el siguiente, le voy a dar 

lectura Licenciado, por si desea hacer alguna otra manifestación. 

Además de que el artículo 98 del Código Electoral del Estado de 

Sonora, no hay ninguna facultad expresa para que el Pleno nombre a 

los Directores Ejecutivos del Consejo Estatal Electoral. Es en esos 

términos la adición que está solicitando al proyecto. 

Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, en 

relación al proyecto de resolución para cumplimentar la sentencia 

emitida el cinco de octubre del dos mil once por el Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, dentro del expediente RA-SP-05/2011 

mediante la cual se revocó el Acuerdo Número 21 y ordenó se emitiera 

nueva resolución en la cual se resuelve el recurso de revisión número 

CEE-RR-04/2011. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  En el 

mismo sentido que el proyecto anterior, porque no se le está dando el 

valor probatorio pleno a las documentales ofrecidas por parte de los 

recurrentes. 

SECRETARIA.- ¿En contra? 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  En contra. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- A favor del proyecto, nomás que se 

incluya lo que dijo nuestro Compañero Francisco Córdova. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
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CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARIA DOLORES 

CARVAJAL GRANILLO.-  A favor. 

SECRETARIA.- Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.-  A 

favor del Proyecto. 

SECRETARIA.- Por mayoría de votos, se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de Acuerdo del punto número seis de la orden del 
día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 30 
 
 
RESOLUCIÓN PARA CUMPLIMENTAR LA SENTENCIA EMITIDA EL 

CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE POR EL H. TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO SONORA DENTRO DEL 

EXPEDIENTE RA-SP-05/2011, MEDIANTE LA CUAL SE REVOCO EL 

ACUERDO NÚMERO 21, Y ORDENÓ SE EMITIERA NUEVA 

RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE 

REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-04/2011. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

ONCE.  

V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
04/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en contra 
del acuerdo número 21 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en Sesión Pública Ordinaria celebrada el día dieciocho de agosto del dos 
mil once, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1.- En sesión pública celebrada el día dieciocho de agosto del dos mil once, 

se aprobó el acuerdo número 21, que contiene la resolución que declaró el 
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desechamiento del recurso de revisión promovido por los CC. ADOLFO 

GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, COMISIONADOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y NUEVA 

ALIANZA, RESPECTIVAMENTE, en contra del nombramiento del Director 

Ejecutivo de Administración otorgado con fecha cuatro de Julio de dos mil 

once por la entonces Consejera Presidenta a favor del C. OCTAVIO MORA 

CARO. 

2.- A las diecinueve horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de 

agosto del presente año, en la Oficialía de Partes de este Organismo 

Electoral recibió escrito signado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, 

MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter 

de Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, mediante el cual 

interponen Recurso de Apelación en contra del acuerdo número 21 de fecha 

18 de agosto del 2011, que contiene la resolución que se menciona en el 

párrafo anterior.  

3.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de agosto del dos mil once, se 

tuvo por presentado el medio de impugnación planteado por los recurrentes, 

ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en los 

estrados del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos: 

Acción Nacional, De la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México y Del Trabajo, ya que a juicio de este Organismo Electoral pudieren 

tener el carácter de terceros interesados, esto es por un derecho 

incompatible con el que pretenden los inconformes, para que dentro del 

término de cuatro días siguientes al de su notificación presenten los escritos 

que consideren pertinentes. Se ordenó turnar el medio de impugnación al 

Secretario del Consejo para que certificara si se cumplió con lo establecido 

en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Así también se le tuvo señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el ubicado en Doctor Pesqueira Número 26 Altos, Colonia 

Centenario de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

4.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha veintiséis de agosto del 

año dos mil once que levantada por el Secretario de este Consejo mediante 

la cual notifica al Público en General del contenido del auto de veinticinco de 
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agosto del dos mil once y certificación del Secretario de este Organismo en 

donde hace constar que siendo las nueve horas con treinta y dos minutos 

del día veintiséis de agosto del dos mil once, se publicó en estrados de este 

Consejo la cédula referida. 

5.- En cumplimiento al acuerdo de fechas veinticinco de agosto del presente 

año,  la Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria del Consejo notificó 

personalmente a los Comisionados de los partidos políticos: Acción 

Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México y Del Trabajo, quienes a juicio de este Consejo, pudieren tener el 

carácter de terceros interesados,  esto es por un derecho incompatible al 

que pretenden los recurrentes, levantándose la razón de cédula 

correspondiente con fechas veintinueve y treinta de agosto del año en 

curso.  

6.- Mediante oficio número CEE-PRESI/100/2011 suscrito con fecha cinco 

de septiembre de dos mil once, se tuvo por rendido del Informe 

Circunstanciado dirigido al Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora y 

se remitieron con dicho informe las constancias relativas al recurso de 

apelación. 

7.- Mediante constancia de notificación levantada con fecha catorce de 

septiembre de dos mil once por el C. Actuario adscrito al Honorable Tribunal 

Estatal Electoral de Sonora, se hizo del conocimiento de este órgano 

electoral el contenido del auto de fecha doce de septiembre del año en 

curso, mediante el cual, el Tribunal en comento admitió el recurso de 

apelación promovido por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, MANUEL 

LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 

Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, respectivamente, 

asignándosele el expediente número RA-PP-04/2011. 

8.- El Tribunal Estatal Electoral, con fecha cinco de octubre del presente 

año, al resolver el recurso de apelación número RA-SP-05/2011 determinó 

revocar la resolución dictada por esta Autoridad Electoral, y ordenó a ésta 

que en un plazo de quince días contados a partir de la notificación de la 

resolución, misma que aconteció a las trece horas con diecinueve minutos 

del día siete de octubre de dos mil once, emitiera nueva resolución en la 

que se estudiaran los agravios planteados por los partidos 
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA 

ALIANZA, al promover el recurso de revisión en contra del acuerdo número 

21 de fecha dieciocho de agosto de este año, debiendo decidir lo que en 

derecho proceda. 

9.- Mediante escrito de fecha catorce de octubre de dos mil once, el Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, se excusó de intervenir en la tramitación y 

resolución cumplimentadora del presente negocio, ocurso que fue acordado 

mediante auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil once. 

10.- Por lo antes expuesto, se procede a dictar la resolución 
cumplimentadora del Recurso de Revisión al Recurso de Apelación dictado 
por el Tribunal Estatal Electoral, lo cual se hace en los siguientes términos: 

 
 

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

I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 326 fracción I, 327, 332 y 364 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso 

de Revisión interpuesto por los comisionados de los Partidos Políticos: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y  NUEVA 

ALIANZA, en contra de un acuerdo emitido por este Consejo Estatal 

Electoral. 

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 

establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 

general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 

Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 

hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Los agravios que formulan los partidos recurrentes son del tenor 

siguiente: 

“FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el nombramiento del C. OCTAVIO MORA CARO 

como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, por parte de 

la Consejera Presidenta, afectando con ello los principios de imparcialidad e 

independencia, así como el de legalidad en cuanto a la omisión por parte del Pleno del 
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Consejo, de resolver sobre la designación del titular de dicha Dirección Ejecutiva. 

PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS.- Con el Acto que se impugna, la Consejera 

Presidenta y el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora violan en perjuicio de los 

partidos que representamos los artículos 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, 95 y 98 fracciones I, XLV y LVI, 100 y 101 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, los artículos 1, 2, 3, 9, 11 fracción II del Reglamento 

que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y Municipales Electorales, y artículo 2 del Reglamento Interior de Trabajo del 

Consejo Estatal Electoral por su incorrecta interpretación, misma que genera como 

consecuencia una transgresión a los principios rectores de la función electoral de 

imparcialidad, legalidad e independencia. 

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral en forma ilegal efectuó el nombramiento del C. 

Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

Electoral, afectando el principio de legalidad previsto por las constituciones federal y local, 

así como en el Código Electoral para el Estado de Sonora, porque ejerció atribuciones 

que no corresponden a la Presidencia, sino al Pleno del Consejo.  

Del artículo 100 del Código Electoral que prevé las atribuciones de la Presidencia del 

Consejo, no se desprende disposición expresa que la faculte para designar o nombrar en 

formar directa, a los titulares de las Direcciones Ejecutivas que conforme al artículo 95 del 

Código se encuentran adscritos al pleno o a las Comisiones Ordinarias. 

Si bien es cierto que el artículo 101 fracción VI de dicho ordenamiento comicial, es 

atribución del Secretario “Expedir los documentos que acrediten la personalidad de 

los consejeros y los nombramientos que apruebe el Presidente del personal técnico del 

propio Consejo”, ello de ninguna manera otorga la facultad para efectuar la designación 

o nombramiento de Directores Ejecutivos o de funcionarios distintos al de Personal con 

categoría de Técnico. 

Como el Código Electoral no brinda una definición del término “Personal Técnico”, es 

necesario acudir a otras disposiciones emanadas del propio Consejo, así como por el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su 23º. Edición.   

El artículo 2 del Reglamento Interior de Trabajo cuyo registro en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje del Estado se encuentra vigente, dispone expresamente las siguientes 

definiciones: 

“. . . TRABAJADOR O EMPLEADO.- Persona física que presta al Consejo, un trabajo 

personal subordinado . . .”. 

Esto es la generalidad de quienes prestan servicios al Consejo, sea éste de naturaleza 

directiva o de base. 
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“. . .EMPLEADO DE CONFIANZA.- Persona que realiza funciones de dirección, 

administración, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general al servicio del 

Consejo . . .” 

Define a quienes realizan funciones (las previstas en el Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales). 

“ . . . EMPLEADO DE BASE.- Persona que ocupa “en forma definitiva”, un puesto o 

categoría cuyas funciones sean de naturaleza básica o permanente y para el cual se 

expida un nombramiento autorizado por el Presidente del CONSEJO .”  

De lo anterior se obtiene que la atribución de la Presidencia y del Secretario del Consejo 

prevista en el artículo 101 fracción VI, se encuentra limitada para el nombramiento del 

“Personal Técnico” del Consejo, más no para el nombramiento de los titulares de las 

Direcciones Ejecutivas. 

Hasta ahora no hemos encontrado disposición expresa ni en el Código ni en el 

Reglamento Interior de Trabajo que permita concluir que a la Presidenta del Consejo, le 

corresponda nombrar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas del Consejo. 

En el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo y sus Comisiones, no se 

prevé tampoco disposición expresa al respecto, sino que únicamente señala en los 

artículos 41 y 43, la asignación a comisiones bajo la cual se desempeñarán las 

direcciones ejecutivas y que al frente de cada una habrá un Director. Por su parte, los 

artículos 41 y 47 disponen que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos queda 

asignado al Pleno por conducto del Presidente y Secretario, sin precisar a quién 

corresponde efectuar su nombramiento. 

De lo anterior, resulta necesario interpretar armónica, sistemática y funcionalmente la 

Constitución del Estado, el Código Electoral y sus Reglamentos, estos últimos que de 

acuerdo al principio de jerarquización de normas, son de carácter inferior respecto del 

Código Electoral que de él emanan.   

Partiendo de la premisa de que el artículo 22 párrafo cuarto de la Constitución local 

dispone que el Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, en el artículo 98 del 

Código se prevén expresamente atribuciones, -entre las que no se encuentra ciertamente 

como lo hemos señalado con anterioridad-, la de designación de los Directores Ejecutivos, 

sino que interpretando en contexto diversas disposiciones del Código, se arriba que 

corresponde al Pleno la designación de Directores. En las fracciones I, XLV u LVI del 

artículo 98 del Código, se establece como atribución del Consejo, el cual funciona en 

Pleno y Comisiones, la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales, 

proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas 

a su vez, las disposiciones del propio Código Electoral y por último, las demás que le 

confieren el propio Código y disposiciones relativas. 

Al ser el Pleno del Consejo la máxima autoridad en la materia y no su Presidencia, es 

indubitable que corresponde al primero efectuar la designación de los Directores 
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Ejecutivos, para lo cual el Secretario debe expedir el nombramiento respectivo conforme 

lo atribuya el propio Pleno. 

Respecto al límite de facultades establecidas para la Presidencia del Consejo, el marco 

legal lo reduce a la designación del Personal Técnico, más no para el caso de los 

Directores Ejecutivos, puesto que la atribución del Secretario de expedir los 

nombramientos del personal técnico que apruebe el Presidente sí se encuentra precisado 

expresamente a quién corresponde, como ya ha quedado señalado líneas arriba. 

Por otra parte, ni el artículo 98 que prevé las atribuciones del Consejo, como ninguna otra 

disposición, prevén expresamente a quién corresponde la designación o nombramiento de 

los titulares de las direcciones ejecutivas del Consejo, por lo que es necesario auxiliarnos 

del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que en su 23ª. Define:     

NOMBRAR.- (Del lat. Nominare). 

1.tr. Decir el nombre de alguien o algo. 

2. tr. Hacer mención particular, generalmente honorifica, de alguien o algo. 

3. tr. Elegir o señalar a alguien para un cargo, un empleo u otra cosa. 

ELEGIR.- (Del lat. eligere). 

1.tr. Escoger, preferir a alguien o algo para un fin. 

2. tr. Nombrar por elección a un cargo o dignidad. 

NOMBRAMIENTO.- 

1.m Acción y efecto de nombrar. 

2. m Cédula o despacho en que se designa a alguien para un cargo u oficio. 

De lo anterior arribamos a la conclusión inevitable de que la Secretaria del Consejo expide 

los nombramientos o documentos en que se haga constar que la Presidencia del Consejo 

ha nombrado a determinada persona como personal técnico, como lo prevé el artículo 2 

del Reglamento Interior del Trabajo del propio organismo electoral, de lo cual no hay 

ninguna duda. 

En razón de las consideraciones anteriores se arriba a la conclusión de que la Presidenta 

del Consejo ha ejercitado atribuciones que no le corresponde, violentando las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias mencionadas al inicio del 

presente agravio, lo que desde luego afecta el funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral y por ende agravia a los institutos políticos que representamos, al haberse la 

Presidencia del Consejo, del principio de legalidad. 

En el ámbito del derecho comparado, tenemos que en el Instituto Federal Electoral, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 203.3 y 204.1, la organización del Servicio 
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Profesional Electoral será regulada por las normas establecidas por el mencionado 

Código Federal y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General, así como que el 

Servicio Profesional Electoral se integra por el cuerpo de la función directiva y el de 

técnicos. El primero provee al Instituto de personal para cubrir los cargos con 

atribuciones de dirección, de mando y de supervisión y, el segundo, proveerá al personal 

para cubrir los puestos y realizar las actividades especializadas.    

No pasa desapercibido que tanto el Instituto Federal Electoral como el Consejo, son 

organismos electorales autónomos, de carácter permanente cuya función se rige por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, lo que debe 

realizarse además con profesionalismo, y se constituyen también a través de sus órganos 

colegiados, como el máximo órgano de dirección. 

Así las cosas, tenemos que en el derecho comparado se distingue entre personal directivo 

o con atribuciones de dirección a través de la ocupación de cargos, con el personal de 

técnicos, estos últimos, que cubren puestos y realizan actividades, es decir, que ejecutan 

las indicaciones de los primeros, para lo cual en materia federal, la designación de los 

Directores Ejecutivos está reservada al Consejo General, es decir, al Pleno, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y no a su Presidente, por ser un asunto de interés del 

colegiado y no un interés unipersonal. 

Como se advierte de las disposiciones federales expresas tienden a la profesionalización 

del órgano electoral, lo que en materia local se encuentra previstos en el artículo 22 de la 

Constitución del Estado de Sonora. 

En mérito de todo lo anterior, es de concluirse que no corresponde a la Presidencia del 

Consejo efectuar o aprobar los nombramientos de los titulares de las Direcciones 

Ejecutivas del Consejo, sino que únicamente le corresponde nombrar al Personal Técnico, 

por lo que en el caso concreto de la designación del titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos afecta al principio de legalidad que rige la función electoral, así como lo 

previsto en el artículo 2 de la Constitución particular del Estado que dispone que: “En 

Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 

ella. Disponiendo además que las prescripciones legales constituyen el único límite a la 

libertad individual. En ese concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando 

facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les 

prohíba”. 

Lo anterior, desde luego agravia a los institutos políticos que representamos, así como a 

la sociedad en general al haberse ejercido atribuciones por la Presidencia del Consejo sin 

sustento legal y el haberse omitido por el Pleno del Consejo, ejercitarlas. 

INTERPRETACION HISTORICA.- No debe pasar desapercibido que conforme al marco 

legal vigente en el año 1993, el nombramiento y remoción del Director General del 

Registro Estatal de Electores era una atribución de la Presidencia del Consejo y que el 

nombramiento personal técnico era una atribución de la Secretaria Técnica, como lo 
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preveía el artículo 136 fracción II y que respecto de la designación del Personal Técnico, 

conforme al artículo 138 fracción XV era atribución del Secretario Técnico necesario para 

el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Con la reforma electoral de 1996, en el marco de un nuevo Código Electoral, la facultad 

para la Presidencia del Consejo de nombrar y remover al Director General del Registro 

Estatal se conservó, modificándose la atribución del Secretario mencionada en el párrafo 

anterior, para que en lo sucesivo expidiera, los documentos que acrediten la personalidad 

de los consejeros y los nombramientos que apruebe el presidente del Consejo Estatal, al 

personal técnico del Consejo Estatal que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

El anterior diseño legal se mantuvo hasta la entrada en vigor de un nuevo Código 

Electoral en junio del año 2005, para lo cual se insertaron las figuras de las Direcciones 

Ejecutivas, retirándole la facultad o atribución a la Presidencia del Consejo respecto del 

nombramiento y remoción del Director del Registro Electoral vigente, precisamente con 

motivo de la regulación de las Direcciones Ejecutivas y su adscripción al pleno o a 

comisiones en el artículo 95 del Código Electoral vigente. 

Como se advierte, de la interpretación histórica se arriba también a la conclusión de que 

la designación de Directores Ejecutivos no corresponde a la Presidencia del Consejo, sino 

que únicamente le está permitido nombrar al Personal Técnico y que respecto de los 

directores ejecutivos, es patente la voluntad del legislador ordinario otorgar dicha 

atribución al Pleno, reservando la forma para hacerlo a lo que Reglamentariamente este 

disponga, solo que el Consejo Estatal Electoral al aprobar el Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejo Municipales Electorales, aprobado mediante Acuerdo No. 411 del día 31 de 

agosto de 2006 y reformado mediante Acuerdo No. 36 del 11 de febrero de 2009, omitió 

precisar cuál mecanismo seguir para la designación, a partir de propuestas por parte de 

sus integrantes, los consejeros, requisitos para el cargo, forma de calificación del 

cumplimiento de requisitos, etc, por lo que en el caso concreto y en todos los demás 

casos de designación de Directores Ejecutivos, Subdirectores, Jefes de Departamento, 

Coordinadores y demás personal que no tenga al categoría de Personal de base, sino que 

efectúe tareas de Dirección, Vigilancia, etc, se torna necesario que el Pleno del Consejo 

precise el mecanismo adecuado para llevar a cabo las designaciones que corresponda. 

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la Consejera 

Presidente del Consejo Estatal Electoral efectuó el nombramiento del C. Octavio Mora 

Caro como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, 

afectando el principio de imparcialidad previsto en las constituciones federal y estatal, así 

como en el Código Electoral para el Estado de Sonora, porque designo como titular de la 

referida Dirección Ejecutiva, a un militante del Partido Acción Nacional, quién en repetidas 

ocasiones ha representado a dicho instituto política, ante diversas autoridades electorales 

como del Instituto Federal Electoral lo que agravia de manera importante a los partidos 

que representamos y a la sociedad en general por lo siguiente. 
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La ilegal designación efectuada por la Presidenta del Consejo, afecta el principio de 

imparcialidad porque, ilegalmente, como ya se ha apuntado en el concepto de violación 

anterior, designó al C. Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

del Consejo Estatal Electoral y más grave aún, que dicho personaje fungió como 

Representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Federal Electoral y ante el 

Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, por lo siguiente: 

El principio antes apuntado, como lo expresan las disposiciones constitucionales y legales 

referidas en el marco legal violentado, rigen la función electoral no solo de los consejeros 

electorales, quienes en el ejercicio de sus atribuciones son los principales obligados a 

respetarlos, sino que también los actos que realicen se encuentren dotados en todos sus 

ámbitos del respeto al principio de imparcialidad. 

En el caso de la designación del Director Jurídico del Consejo, tal principio se ve 

violentado porque atañe también, de conformidad con el artículo 116 fracción IV inciso b), 

a los funcionarios del Consejo, por lo que la simple representación ejercida a favor del 

Partido Acción Nacional en el último proceso electoral, hace presumir fundada y 

motivadamente que su actuación imparcial se verá afectada. 

Respecto al principio de imparcialidad, es importante señalar que el mismo no solo implica 

la ausencia de designio anticipado o de superiores jerárquicos o de otros poderes 

públicos o instancias partidistas, sino también que las autoridades electorales en los actos 

o procedimientos en los que participen actúen de conformidad con sus facultades y 

atribuciones, de manera objetiva, supeditando cualquier interés personal a los intereses y 

fines de la función electoral y que la imparcialidad permite juzgar o proceder con rectitud. 

El anterior principio, opera no solo en favor de los partidos políticos, sino también, a favor 

de la sociedad, por lo que debe generarse la presunción de que en el ejercicio de sus 

funciones, el Director Jurídico observará a cabalidad dicho principio. 

Si bien el legislador sonorense no estableció requisitos para ocupar el cargo de Director 

Ejecutivo del Consejo, no por ello podrá la autoridad designar como sus funcionarios a 

quienes han participado activamente como militantes partidistas y como representantes 

ante los órganos electorales, lo anterior es así, porque dicho nombramiento atenta contra 

el principio de imparcialidad, toda vez que el hecho de que tenga antecedentes partidistas 

lo hace no idóneo para el cargo y con sus decisiones y proyectos que se presenten al 

Pleno puede afectar y agraviar a los partidos políticos como en el caso de la presente 

impugnación. 

El cargo de Director Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral requiere el cumplimiento de la 

calidad de imparcial, conforme con los principios constitucionales rectores de la función y 

la norma de la legislación electoral local, configurada en ese sentido, como se demuestra 

enseguida. 

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en 

relación con el sistema federal, que la organización de las elecciones es una función 
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estatal, realizada a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 

Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la ley, y destaca que en el ejercicio de esa 

función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 

principios rectores. 

Estas últimas propiedades son reiteradas en el mismo artículo al disponerse que será 

autoridad en la materia, independientes en sus decisiones y funcionamiento. 

En ese mismo sentido, la Constitución Federal, dispone para los estados integrantes del 

pacto, en el artículo 116 fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:  . . . . las 

Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:  . . En el 

ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios 

rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

El sistema electoral del Estado de Sonora, en observancia del pacto federal, en el artículo 

22 párrafo tercerol (sic) de la Constitución Política del Estado señala que: . . . En el 

ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

Es más, en el subsiguiente párrafo del mismo precepto constitucional, se establece que 

será profesional en su desempeño, lo anterior a fin de garantizar la eficacia del principio 

de imparcialidad. 

De esta manera, el principio de imparcialidad se reitera a nivel local e irradia  la exigencia 

de su cumplimiento a los funcionarios del organismo autónomo, para que deban cumplir 

requisitos que garanticen la eficacia de dicho principio. 

Ahora bien, el artículo 98 del Código Electoral estatuye que el Consejo es responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral, entre las que se 

encuentra el artículo 84 que prevé los principios rectores de la función electoral. 

En el contexto anterior, se advierte que el propio Consejo además de supervisar que los 

órganos del Instituto se ajusten a tales principios, en su mismo, debe regirse por tales 

principios, porque la disposición se refiere a todo el organismo electoral local, lo cual, 

desde luego, incluye al mismo Consejo. 

Los funcionarios electorales que, en lo individual ejercen funciones, como integrarse del 

cuerpo de la función directiva, deben conducirse con observancia de tales principios, para 

garantizar semejantes funcionamiento del órgano, por lo que en consecuencia, los 

ciudadanos sobre los cuales puede recaer ese encargo, deben conducirse con apego a 

los principios de independencia, objetividad, e imparcialidad. Lo anterior sin que pase 

desapercibido. 
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Lo anterior es conforme al sistema electoral en el que se incorporó la ciudadanización de 

los integrantes de los órganos electorales que no ostentaban la calidad de simpatizantes 

partidistas con una actividad preponderante en la organización y funcionamiento de un 

partido político, pues para estos reservó la calidad de representantes partidistas dentro de 

este tipo de órganos y para los ciudadanos y profesionistas independientes, la posibilidad 

de ser designado funcionario electoral. 

En razón de lo anterior, el C. Octavio Mora Caro, se encuentra impedido para ocupar el 

cargo de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral. 

TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral efectuó el nombramiento del C. Octavio Mora 

Caro, como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, 

afectando el principio de autonomía previsto en las constituciones federal y local, porque 

designo como titular de la referida Dirección Ejecutiva, a un funcionario del Gobierno del 

Estado de Sonora, lo que desde luego agravia de manera importante a los partidos que 

representamos y a la sociedad en general por lo siguiente. 

Como se ha mencionado en el capítulo de hechos de la presente demanda, el C. Octavio 

Mora Caro, funge como Director de la Unidad Administrativa “Dirección Jurídica” de la 

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Conforme al diseño constitucional y legal, el principio de autonomía, mismo implica una 

garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos y se 

refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades y funcionarios 

electorales, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la 

normatividad aplicable al caso, sin que tener que acatar o someterse a indicaciones, 

instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de superiores 

jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso de personas con las que guardan 

alguna relación política. Por lo que desde un punto de vista técnico jurídico, la 

autonomía no es más que un grado externo de descentralización, no meramente de la 

administración pública del Estado, es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial 

que conforman el poder público, en este sentido la designación del Octavio Mora Caro 

como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo es también contraria a derecho 

y al principio de autonomía que rige la función electoral.” 

IV.- Básicamente, en su primer concepto de agravio, los recurrentes lo 

hacen consistir, esencialmente, en la indebida interpretación y aplicación 

que hizo esta Autoridad Electoral de los artículos 86 último párrafo, 95, 100 

y 101, fracción VI, del Código Electoral Estatal y el artículo 11 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y Municipales Electorales antes 

mencionado. En ese sentido, los recurrentes señalan que en los 

ordenamientos jurídicos antes citados no se encuentra ninguna disposición 
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que expresamente otorgue a la Presidencia del Consejo la facultad de 

nombrar y remover al personal técnico.   

También afirman que en las atribuciones del Presidente del Consejo 

previstas en el artículo 100 del Código Electoral no se encuentra 

expresamente la de nombrar o remover al personal del Consejo, sólo la de 

aprobar los nombramientos, que no debe entenderse por designar porque 

éste último término no es sinónimo de aprobar, y que partiendo de la 

premisa de que el Consejo funciona en Pleno o en comisiones y de que a 

estos órganos deberán estar adscritas las direcciones ejecutivas, en 

consecuencia son éstos quienes deben proponer los nombramientos del 

personal para que la Presidencia  los apruebe, y que si en el caso resulta 

obvio que la Dirección Ejecutiva de Administración depende de la Comisión 

de Administración es ésta la que deberá proponer el nombramiento del 

titular de esa dirección; asimismo, señalan que del artículo 10 del 

Reglamento Interior del Trabajo del Consejo Estatal Electoral, se desprende 

que es el Consejo el que tiene facultades para designar el ingreso del 

personal de dicho organismo. Igualmente afirman que del artículo 11, 

fracción I, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo no se 

desprenden para el Presidente del Consejo facultades implícitas de 

nombramiento del personal técnico del Consejo.   

Son infundados los motivos de inconformidad señalados con antelación 

formulados por los partidos recurrentes, toda vez que  el artículo 101, 

fracción VI, del Código Electoral, en contexto con el artículo 100, última 

fracción, del Código Electoral para el Estado de Sonora establece como 

atribución del Presidente del Consejo Estatal Electoral la de aprobar los 

nombramientos del personal técnico de dicho organismo. Si bien dicha 

disposición no señala expresa y directamente el término designar o 

nombrar, de ello no se desprende que la misma no tenga esa significación y 

que el Presidente no tenga la facultad de designar o nombrar al personal, 

máxime que en los artículos 86 y 98 o en alguna otra disposición legal del 

Código Electoral no se establece expresamente para el Pleno del Consejo o 

alguna Comisión la facultad de designación o nombramiento del personal 

técnico del Consejo.  Sin embargo y un ejercicio de hermenéutica jurídica si 

analizamos el contenido de los artículos 100 fracciones IX y X y 101 fracción 

VI del Código Electoral para el Estado de Sonora en correlación con el 

diverso 11 fracciones I y II del Reglamento que regula el funcionamiento del 
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Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales, publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus 

reformas, mismos que para mejor conocimiento del tema a la letra dicen:  

CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 100.- Corresponde al Presidente del Consejo Estatal, las 

siguientes atribuciones: 

IX.- Representar legalmente al Consejo. 

X.- Las demás que le confiere este Código y las leyes relativas. 

ARTÍCULO 101.- Corresponde al Secretario del Consejo Estatal las 

atribuciones siguientes: 

VI.- Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los 

Consejeros y los nombramientos que apruebe el Presidente del personal 

técnico del propio Consejo.  

REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS 

DISTRITALES ELECTORALES y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

ELECTORALES 

ARTÍCULO 11.- Además de las que le corresponden en términos del 

artículo 100 del Código, el Presidente tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Representar legalmente al Consejo ante toda clase de autoridades, 

tribunales y organismos públicos de los tres niveles de gobierno, así como 

establecer los vínculos ante organismos electorales, con el fin de garantizar 

el desarrollo del proceso electoral, atendiendo a lo que establece la 

Constitución Local, el Código y demás leyes relativas aplicables. Asimismo, 

para ejercer, las más amplias facultades de dominio, administración y 

pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula 

especial conforme a la Ley, así como otorgar poderes generales y 

especiales, sustituir y revocar poderes generales y especiales en uno o más 

apoderados; y, para emitir, avalar y negociar títulos de crédito; formular 

querellas y otorgar perdón; ejercitar y desistirse de acciones judiciales, 

inclusive del juicio de amparo;  
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II.- Aprobar los nombramientos del personal técnico del propio Consejo 

en términos del artículo 101, fracción VI del Código y las del personal 

ejecutivo. 

De la trascripción antes realizada, se desprende que existe una facultad 

expresa otorgada en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en el 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 

fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, la cual consiste, en 

aprobar los nombramientos del personal técnico y del personal ejecutivo del 

Consejo Estatal Electoral de Sonora. 

En esta tesitura, contrario a lo argumentado por los partidos recurrentes, tal 

concepto válidamente debe tomarse como facultad para nombrar dicho 

personal, puesto como el mismo argumentista refiere en su concepto de 

agravio, la acepción de “aprobar”, en este caso, los nombramientos del 

personal, versa en torno a una selección, a dar por bueno a algo o a 

alguien, precisamente lo que conlleva el nombramiento de una persona para 

ocupar un cargo respectivo, pues quien realiza tal acción, analiza los 

diverso aspectos de los candidatos o solicitantes del empleo y da por 

bueno, es decir aprueba, a la persona que a su criterio es la apta para 

ocupar el cargo de que se trate; por tanto, el aprobar al personal del 

Consejo, conlleva la selección y nombramiento del mismo, pues no puede, 

como lo pretenden los partidos políticos recurrentes, inferirse o presumirse 

que tal acepción denota la necesidad de que al Presidente del Consejo se le 

realice una propuesta por parte de la Comisión de Administración del 

Consejo Estatal por estar adscrita la Dirección en debate a la misma o del 

Pleno del Consejo, cuando no hay disposición legal al respecto. Robustece 

el anterior razonamiento, el criterio sostenido por la Honorable Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su tesis 

relevante XXXIII/2005, en la cual se determinó lo siguiente:  

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Compilación de Jurisprudencia y Tesis 

relevantes 1997-2005. Tesis: XXXIII/2005. Página: 955. 

UNIDAD DE APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. LA DESIGNACIÓN DE SUS 

MIEMBROS RECAE EN EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL (LEGISLACIÓN 

DE MICHOACÁN). La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 

115, fracción IV, y 116, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán, 8, 
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fracción X, 50 y 52 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, conduce 

a determinar que la facultad para designar o nombrar a los miembros de la Unidad 

de Apoyo a Órganos Desconcentrados corresponde al presidente del Consejo General 

de dicho instituto electoral y no al órgano colegiado. Conforme al criterio gramatical, 

porque se confiere al presidente del consejo la facultad de aprobar la estructura 

administrativa de la Secretaría General, en tanto que el vocablo aprobar tiene la acepción 

de declarar hábil o competente a una persona, por lo que ese funcionario determina 

quiénes son aptos para integrar dicha estructura administrativa y, siguiendo el criterio 

sistemático, en dicha estructura se encuentra la Unidad de Apoyo a Órganos 

Desconcentrados, por ser una de las unidades técnicas con que cuenta la Secretaría 

General para el despacho de los asuntos a su cargo, cuyo trabajo dirige. Por último, 

conforme al criterio funcional en atención a que las atribuciones del Consejo General son 

fundamentalmente de decisión, para establecer las bases sobre las cuales debe llevarse a 

cabo la preparación y desarrollo del proceso electoral, en tanto que al presidente y al 

secretario general corresponden facultades de ejecución, en cuyo cumplimiento reciben la 

colaboración de la mencionada unidad técnica, al Consejo General se reserva la 

designación de los altos funcionarios del instituto, como el secretario general, los vocales 

ejecutivos o los miembros de los órganos desconcentrados y, en cambio, se justifica que 

sea el presidente quien designe a los miembros de la unidad técnica en cuestión, como 

forma pronta y expedita de proveer el personal necesario y adecuado de auxilio para la 

realización de las tareas de la Secretaría General. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/2004. Partido de la Revolución 

Democrática. 25 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 

González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.” 

De ahí que la facultad del Presidente del Consejo de aprobar los 

nombramientos debe ser entendida como facultad de designar o nombrar al 

personal del Consejo.  

Por otra parte, por disposición expresa del Código Electoral para el Estado 

de Sonora, específicamente en su artículo 100 fracción IX, así como del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 

11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, en su artículo 11 fracción I, se 

establece que el Presidente del Consejo Estatal Electoral, es el 

representante legal de dicho organismo, por ello, cuenta con facultades 

amplias para actuar en su nombre y representación; por tanto, el actuar de 

dicho titular, vincula al propio Consejo, pues se le otorga al representación 

legal, a fin de facilitar, agilizar y eficientar la labor de tal Consejo, para que 

precisamente, no deban someterse la totalidad de los asuntos al Pleno del 
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mismo, estableciéndose por ley, lo que si debe reservarse o ser decidido por 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral, específicamente en el artículo 98, en 

sus sesenta fracciones precisa los asuntos reservados al Pleno del Consejo, 

entre los que no se encuentra la del nombramiento del personal del 

organismo electoral. 

Por todo ello, la Consejera Presidenta señalada como responsable, contrario 

a lo que sostienen los recurrentes, si tiene facultades y atribuciones para 

aprobar los nombramientos, tanto del personal técnico, como del personal 

ejecutivo, lo cual conlleva a la designación del Director Ejecutivo de 

Administración que en este asunto se discute, pues como los mismos 

recurrentes lo hacen notar, por personal técnico, debe entenderse según el 

Real Diccionario de la Lengua Española a la “persona que posee los 

conocimientos especiales de una ciencia o arte”, lo que sin duda encierra al 

titular de la Dirección en comento, pues es claro que al ser designado en esa 

área específica, es en razón de que posee conocimientos especiales para 

ello; por otro lado, se robustece la facultad de la Presidencia del Consejo 

para nombrar a dicho personal, precisamente, por la falta de disposición 

expresa que otorgue o delegue tal acción a otro ente de este organismo 

electoral y el que no se precise como asunto competencia del Pleno del 

Consejo, además, por la representación legal que recae sobre la Presidencia 

del Consejo, a fin de que actué a nombre del organismo electoral sonorense. 

Por otra parte, es igualmente infundado lo que se precisa por los recurrentes 

en la parte relativa del primer agravio de su recurso, en el sentido de que 

existe una incorrecta interpretación del artículo 2, del Reglamento Interior de 

Trabajo del Consejo Estatal Electoral de Sonora, porque en la resolución 

emitida, según su perspectiva, se confunde al Director Ejecutivo de 

Administración, que es definido por tal precepto como empleado de 

confianza, con el personal de base, al cual si se le otorga nombramiento por 

parte de la Presidencia del Consejo Estatal Electoral. El precepto en 

comento, en lo que nos interesa, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 2.- Para la aplicación e interpretación de este Reglamento Interior de Trabajo, 

en adelante se utilizarán las siguientes denominaciones y definiciones: 

“. . .EMPLEADO DE CONFIANZA.- Persona que realiza funciones de dirección, 

administración, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general al servicio del 

Consejo .” 



ACTA NÚMERO 19 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2011 Página 80 
 

“ . . . EMPLEADO DE BASE.- Persona que ocupa “en forma definitiva”, un puesto o 

categoría cuyas funciones sean de naturaleza básica o permanente y para el cual se 

expida un nombramiento autorizado por el Presidente del CONSEJO ” 

Ahora bien, de la trascripción antes realizada, efectivamente se desprende 

que el Reglamento en cita, hace entre los empleados del Consejo Estatal 

Electoral de Sonora, una clasificación del personal, siendo este, de base o 

de confianza y, se realiza una definición de lo que se entiende por cada uno 

de ellos; sin embargo, en el presente asunto, no se encuentra a debate, si el 

Director Ejecutivo de Administración es considerado personal de base o de 

confianza, sino que el cargo conferido pueda o no ser otorgado por la 

Presidencia de este Consejo, en lo que no interesa el carácter que se tenga, 

pues tampoco hay disposición expresa en el sentido de que solamente al 

personal de base se expedirá nombramiento por el Consejero Presidente y 

que el nombramiento de los otros servidores públicos será facultad de otro 

ente de este Consejo; pues si bien es cierto que el precepto en análisis 

dentro de la definición de personal de base, refiere que será aquél que 

ocupe en forma definitiva un puesto cuyas funciones sean básicas y en cuyo 

favor se expida un nombramiento autorizado por el Presidente del Consejo, 

con independencia del propósito por el que se haya dispuesto así o se haya 

incluido tal texto en la disposición jurídica, ello no conduce a que pueda 

interpretarse como que sea el de base el único personal que contará con 

nombramiento de la Presidencia del Consejo, pues no hay regulación que 

así lo defina expresamente, y muy por el contrario, de diversas 

disposiciones, como ya se examinó, se deriva la facultad de actuación de la 

Presidencia del Consejo en nombre y representación del Consejo Estatal 

Electoral de Sonora y la facultad expresa de aprobar al personal técnico y 

ejecutivo del organismo electoral. 

Desde otro punto de vista, si acaso no quisiera concedérsele tal acepción a 

la facultad de la Presidencia del Consejo de aprobar el nombramiento del 

personal ejecutivo y del personal técnico del Consejo Estatal Electoral de 

Sonora, de igual manera, se estaría ante una facultad implícita de dicho 

titular del organismo que nos ocupa, pues es claro, como expresamente lo 

aceptan los partidos políticos recurrentes, que la Presidencia de este 

Consejo es la encargada de aprobar los nombramientos. 

Ahora bien, para poder aprobarlos, se requiere obviamente el que se 

otorguen, ya sea verbalmente o por escrito, pues si no existe la designación 
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del personal, entonces es evidente que no puede hablarse de una 

aprobación del nombramiento, lo que conlleva a una facultad implícita a su 

favor, pues hay que tomar en cuenta que el designar o nombrar a todo el 

personal operativo no se encuentra señalado de manera literal a algún 

órgano del Consejo Estatal Electoral de Sonora, distinto a la Presidencia y, 

por otro lado, si existe la disposición de aprobar nombramientos por parte de 

la Presidencia del Consejo, lo que conlleva la consecuente designación. 

Entonces es de inferirse que a favor de quién se delega la facultad de 

aprobar, se incluye la acción previa e inminente que resulta ser la 

designación o nombramiento de tal personal; pues se ha sostenido en 

criterios emitidos por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que se justifica el ejercicio de una facultad 

implícita la existencia de alguna expresa a la que tienda a hacer efectiva, 

debiendo existir relación entre una y otra, como resulta en el presente caso, 

puesto que es evidente que no existe disposición clara, como lo pretenden 

los recurrentes, en el estricto sentido de nombrar o designar al personal a 

favor de algún ente del organismo electoral que no sea la Presidencia del 

Consejo; pero se regula expresamente la facultad de esta, de aprobar los 

nombramientos respectivos, por lo cual, aun cuando no se quisiera dar la 

acepción de que tal aprobación encierra la designación o claro 

nombramiento de dicho personal, como el aprobar los nombramientos lleva 

la inminente acción previa de designación, entonces, ante la posible laguna 

legal al respecto, se actualiza la facultad implícita a favor de la Presidencia 

del Consejo Estatal Electoral, que resulta ser el órgano expresamente 

facultado para la acción consecuente de un nombramiento, que es la 

aprobación del mismo. 

Sostener lo contrario, podría llevarnos a la situación absurda de que el 

Consejo decidiera un nombramiento y el Consejero Presidente no lo 

aprobará, lo que subvertiría el orden jurídico que rige al Consejo Estatal 

Electoral. Al respecto, deviene aplicable a contrario sensu, el criterio 

sostenido por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en su tesis XLVII/98, que dice:  

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis: XLVII/98. Página: 57. 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD 

IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA 
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LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA. El inciso z), del artículo 82 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, autoriza al Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, para dictar los acuerdos necesarios con el objeto de hacer efectivas las 

atribuciones contenidas en los incisos del a) al y), de ese numeral y las demás señaladas 

en el propio ordenamiento. Esta facultad implícita requiere la existencia, a su vez, de 

alguna expresa, a la que tienda hacer efectiva, por cuanto a que, el otorgamiento de la 

implícita al Consejo General, por el Congreso de la Unión, tiene como aspecto 

identificatorio, la relación de medio a fin entre una y otra. Si el Consejo General 

responsable del acto recurrido, afirma haberlo emitido en ejercicio de una facultad 

implícita, pero en realidad no hace efectiva una expresa o explícita, dicho acto carece de 

la debida fundamentación y motivación, por no existir esa relación de causa-efecto entre 

los dispositivos legales citados y los hechos a que pretende adecuarse. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-004/98. Partido Revolucionario Institucional.18 de marzo 

de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: 

Omar Espinoza Hoyo. 

Así como también refuerza lo antes resuelto, el diverso criterio sostenido  

por la Sala Superior en la tesis V/2001 que dice: 

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis: V/2001. Página: 69. 

FACULTADES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL. BASTA CON QUE ESTÉN 

PREVISTAS EN LA LEY AUNQUE NO ESTÉN DESCRITAS LITERALMENTE EN SU 

TEXTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). El examen del artículo 

67 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes permite advertir, que tal precepto 

tiene fracciones con un contenido muy específico y, en consecuencia, la facultad prevista 

en ellas se ejerce en un solo acto, es decir, la facultad conferida en la ley se cumple 

cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes realiza el 

único acto que se señala en tales fracciones. Un ejemplo claro de esto se tiene en la 

fracción XVIII, según la cual, una vez realizado el cómputo final, el Consejo General del 

Instituto Electoral de Aguascalientes debe remitir el expediente integrado de la elección de 

gobernador al tribunal electoral de la propia entidad. En cambio, en el mismo precepto 

existen fracciones con un contenido amplio, en las que la facultad señalada no se ejerce 

con la realización de un solo acto, sino que el citado consejo requiere realizar una serie de 

actos para cumplir con la atribución prevista en la ley. Dichos actos no se encuentran 

señalados de manera literal en el texto del precepto legal, pues sería imposible 

describirlos uno por uno; sin embargo, el hecho de que no se encuentren literalmente en 

el texto, no significa que el órgano electoral no esté facultado expresamente para realizar 

tales actos. En consecuencia, si la autoridad señalada realiza algunas de las actividades 

que en su conjunto colman cualquiera de las facultades previstas en fracciones con un 

contenido amplio, como podrían ser las de promover el ejercicio de la democracia en la 

entidad y difundir la cultura política (fracciones XXIX y XXX, respectivamente) en ningún 

momento dicha autoridad estará realizando facultades que no le fueron concedidas 
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expresamente, ya que, como ha quedado explicado, debe tenerse en cuenta, que lo 

“expreso” no implica lo literal. Expreso es lo explícito, es decir, lo dicho y no solamente lo 

insinuado o dado por sabido. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-030/2001. Partido de la Revolución 

Democrática. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes 

Zapata. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

Todas estas situaciones argumentadas por los recurrentes en este primer 

agravio, ya han sido analizadas con anterioridad por el Honorable Tribunal 

Estatal Electoral de Sonora, al resolver con fecha seis de septiembre de dos 

mil once el Recurso de Apelación tramitado bajo el expediente número RA-

TP-03/2011, resolución que causo estado mediante auto de fecha veintiuno 

de septiembre de dos mil uno publicado en lista del día siguiente hábil. 

En dicha ejecutoria se confirmó el recurso de revisión tramitado ante este 

Consejo bajo el expediente número CEE/RR-01/2011 relativo al 

nombramiento del Director Ejecutivo de Fiscalización y Control Interno 

efectuado por la entonces Consejera Presidenta de este organismo 

electoral.  

Ejecutoria que como documental pública que obra en los archivos de este 

Consejo, esta autoridad electoral invoca y esta situación se hace valer como 

un hecho público y notorio conforme a los artículos 357 fracción III, 358 

párrafo segundo y 360, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado 

de Sonora. Teniendo aplicación al respecto como criterio obligatorio la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

“Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, junio de 2007. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Página:285. 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS 
DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido 
alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos 
jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las 
resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las 
mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
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Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 

Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete.” 

 
V.- En cuanto al segundo de los agravios planteados, los recurrentes lo 

hacen consistir, esencialmente, en que es ilegal el nombramiento de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral de 

Sonora, por violarse los principios rectores en materia electoral. 

Previo al análisis y resolución del agravio de mérito, es necesario revisar el 

marco jurídico aplicable al ingreso de ciudadanos al cargo de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 

En primer término es necesario analizar el contenido del artículo 95 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora que a la letra dice: “Para el 

eficaz desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos, el Consejo 

Estatal podrá contar con las direcciones ejecutivas que se determinen en el 

reglamento correspondiente, cuya asignación al pleno o a las comisiones 

ordinarias será determinada en el propio reglamento”. 

Por otra parte, los artículos 47 y 48 del Reglamento que regula el 

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, publicado en 

el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus 

reformas, dicen lo siguiente: 

“ARTÍCULO 47.- En términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código, la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos queda asignada al Pleno del Consejo, debiendo auxiliar 

además a la Secretaría en los asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 48.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Proponer al Pleno, la ampliación o modificación de plazos y términos legales, ante la 

imposibilidad material para la realización de las actividades previstas y resulte necesario 

para el cumplimiento de las diversas etapas de los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios; 
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II.- Auxiliar al Secretario del Consejo en la tramitación y sustanciación de los medios de 

impugnación que se presenten en contra de los actos, acuerdos o resoluciones de 

competencia así como los relacionados con la materia electoral en los que el Consejo no 

sea parte o autoridad responsable; 

III.- Dar seguimiento a los medios de impugnación que se presenten con motivo de los 

procesos electorales y fuera de éstos los relacionados con el Consejo o la materia 

electoral; 

IV.- Recibir las solicitudes y documentos que sean competencia del Secretario y dar 

cuenta de ello; 

V.- Informar al Secretario de las actividades de la Dirección Ejecutiva, cuando éste así lo 

solicite; 

VI.- Proveer lo necesario para que, cuando proceda, se publiquen los acuerdos y 

resoluciones del Consejo;  

VII.- Analizar las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales electorales, 

informando de ello, al Secretario y a los órganos y áreas del Consejo Electoral, cuando 

sean del interés de los mismos; 

VIII.- Asistir al Secretario en el resguardo e integración de los expedientes de la elección 

del Gobernador del Estado; 

IX.- Elaborar las certificaciones que expida el Secretario, cuando éste lo solicite; 

X.- Formular, Revisar y dar, en su caso, la opinión jurídica de los proyectos de contratos y 

demás documentos remitidos por las comisiones, direcciones ejecutivas y demás áreas 

del Consejo; 

XI.- Conocer de los actos preparatorios y de las sesiones del Consejo, así como de la 

propia sesión y los acuerdos que ahí se tomen; 

XII.- Asesorar a los Presidentes y secretarios de los Consejos Distritales y Municipales, en 

los asuntos jurídicos que le competan; 

XIII.- Avocarse a la tramitación y sustanciación de peticiones, consultas, quejas y 

denuncias relativas a la integración y funcionamiento de los organismos electorales, al 

desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de competencia del Consejo; 

XIV.- Colaborar con las comisiones, direcciones ejecutivas y demás áreas del Consejo en 

la elaboración de informes, estudios, dictámenes y proyectos de acuerdos que sean 

sometidos a su consideración por el Secretario; 

XV.- Llevar el libro de registro de la Secretaría de los partidos políticos, sus directivos, sus 

comisionados ante los Consejos Distritales y Municipales y de los precandidatos y 

candidatos; 
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XVI.- Coadyuvar con el Pleno, la Presidencia y la Secretaría del Consejo en el ejercicio de 

la representación legal del Consejo;  

XVII.- Apoyar a la Presidencia en la remisión de asuntos a las Comisiones; 

XVIII.- Preparar proyectos de reglamentos, lineamientos, políticas y demás dispositivos 

jurídicos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo; 

XIX.- Desarrollar estudios de la legislación que norme al Consejo, así como en materia 

electoral y realizar las propuestas de reforma necesarias para su adecuación; 

XX.- Elaborar y rendir al Pleno, por conducto de la Secretaría, los proyectos de dictamen 

derivados del ejercicio de sus funciones; 

XXI.- Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Consejo; 

XXII.- Implementar mecanismos de coordinación con las dependencias, entidades o 

instancias con las que por necesidades del servicio y sus programas específicos obligue a 

relacionarse, previo acuerdo con la Secretaría; 

XXIII.- Desarrollar todas las funciones implícitas en el puesto; 

XXIV.- Acordar con la Secretaría del Consejo los asuntos de su competencia; 

XXV.- Apoyar a Presidencia y Secretaría en el desahogo de requerimientos formulados 

por autoridades judiciales, administrativas y electorales; 

XXVI.- Fungir como Unidad de Enlace para los efectos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora; y  

XXVII.- Las demás que le confiera o le sean encomendadas por el Pleno, la Presidencia o 

la Secretaría del Consejo.” 

Así como el artículo 13 del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo 

Estatal Electoral registrado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sonora con fecha 28 de Mayo de 2003 que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 13.- Toda persona que aspire a ingresar como empleado del consejo, deberá 

reunir el perfil y los requisitos que al efecto establezcan las instancias competentes de 

acuerdo al manual de organización vigente y además los siguientes: 

A).- Ser ciudadano mexicano en pleno goce del ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos 

B).- No estar inhabilitado para ocupar un cargo o puesto público. 

C).- Aprobar los exámenes que le sean aprobados. 

D).- Presentar todo tipo de documentos que le sean requeridos. 
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Una vez analizados los preceptos de las disposiciones reglamentarias ya 

mencionadas llegamos a la conclusión de que no se exige un determinado 

perfil de ingreso para el cargo que los recurrentes impugnan el 

nombramiento otorgado al tercero perjudicado. 

Sin embargo, para dilucidar el presente agravio es menester acudir a lo 

dispuesto por los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 16, fracción II de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, los cuales para mayor esclarecimiento se transcriben a 

continuación: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano: 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier 

otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley”. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SONORA 

“Artículo 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense: 

II.- Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y 

nombrado para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad 

entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran 

previstas en esta Constitución” 

De los preceptos constitucionales anteriormente transcritos, se desprende 

con claridad la tutela por parte del Estado Mexicano, de dos derechos 

fundamentales de carácter político-electoral de los ciudadanos, el de poder 

ser votado para los cargos de elección popular por una parte, así como el 

de poder ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, como en el 

caso que nos ocupa lo sería el ser nombrado Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, imponiendo el constituyente como 

única limitación el poseer las calidades que establezca la ley. 

En otras palabras, el derecho a ser nombrado para ocupar un empleo o 

comisión, cumpliendo con las calidades establecidas en la ley, previsto en la 

fracción II, del artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su correlativo 16, fracción II de la Constitución Local, contiene 

dos aspectos fundamentales. 
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En dicha disposición, por una parte, se establece el derecho ciudadano a 

poder ocupar un empleo o cargo en los órganos e instituciones del Estado. 

En segundo término, en el contenido normativo del referido precepto, se 

señalan los alcances del derecho ahí consagrado, pues se restringe a 

aquellos ciudadanos que cumplan con las calidades personales 

establecidas en las leyes respectivas, es decir, remite a la legislación 

secundaria el establecimiento de las características inherentes a la persona 

que se deben satisfacer para acceder a los cargos respectivos. 

Los Preceptos Constitucionales Federales y Estatales antes trascritos, 
otorgan y garantizan al ciudadano sonorense el desempeñar el cargo 
público teniendo las calidades establecidas por la ley, dado que los 
derechos de participación política establecidos en las fracción II del 
artículo 35 constitucional federal son verdaderos derechos humanos y sus 
garantías individuales, ya que suponen una relación de interdependencia 
con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la 
norma suprema conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 

“Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo: XXVI, Diciembre de 2007. Tesis: P./J. 83 /2007. Página: 984. 
 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON 
DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS 
PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL 
QUE LA MISMA PREVÉ. Los derechos de participación política establecidos en 
las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías 
individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la 
posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva 
que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en 
segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las 
demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin 
libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al 
mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a 
elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las 
demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y 
expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el 
funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata 
de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de 
su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia 
jurisdiccional. 
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Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 
51/2006. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad 
de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando 
Silva García y Alfredo Villeda Ayala.” 

 
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
83/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de octubre de dos mil siete. 
 

Para esta autoridad electoral el concepto de agravio en estudio es 

igualmente infundado e inatendible, y por tanto lo que procede es confirmar 

las atribuciones y facultades del Consejero Presidente para otorgar el 

mencionado nombramiento, en consideración a lo siguiente. 

El Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos se encuentra adscrito al Pleno del 

Consejo, conforme a los artículos 95 del Código Electoral para el Estado y 

47 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejos Municipales Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, realizando las 

funciones detalladas en el artículo 48 del Reglamento antes mencionado, 

sin embargo, es dicho funcionario es solamente un auxiliar de la Secretaria 

del Consejo, de la Presidencia del Consejo y del Pleno del Consejo, 

respectivamente, no teniendo facultades de mando o decisión sobre los 

asuntos que son competencia de esta autoridad, porque eso le corresponde 

en definitiva al Pleno del Consejo conforme al artículo 98 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora en sus sesenta fracciones, por tal 

motivo, no resultan violados los principios rectores en materia electoral que 

invocan los recurrentes en su recurso, dado que, las actividades del 

mencionado servidor público impugnado se han realizado conforme a 

derecho y quedan sujetas las actividades del mencionado Director a la 

decisión final y definitiva del Pleno del Consejo Estatal Electoral, en 

consecuencia no le causa ningún perjuicio a los recurrentes el 

nombramiento de la persona ya citada como Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos como incorrectamente lo pretenden hacer ver los recurrentes. 

Al respecto, y sobre este tópico, esta autoridad electoral en acatamiento a la 

obligación contenida en el artículo 1, párrafo, segundo de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia, denominado 

principio “pro homine” y analizando el contenido de los artículos 23, 

apartado 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José) publicado el 09 de Enero de 1981 en el Diario Oficial de la 

Federación y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

publicado el 20 de Mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, que 

amplían y tutela las garantías en materia político-electoral de los 

gobernados, dado que conforme a los tratados internacionales antes 

mencionados es una garantía que toda persona tiene derecho y la libertad 

de participar en la dirección de los asuntos políticos, en consecuencia el 

acto de autoridad emitido con fecha cuatro de julio de dos mil once por la 

entonces Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora 

mediante el cual designo al tercero perjudicado Octavio Mora Caro como 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos es acorde a lo establecido en el 

artículo 13, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José, así como también el acto de autoridad 

impugnado es acorde al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, publicado el 20 de Mayo de 1981 en el Diario Oficial de la 

Federación, tratados que en la parte relativa establecen lo siguiente: 

 
“CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN 

JOSE) 
 
Artículo 23.- Derechos Políticos 
 
Apartado 1.- “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:. 
 
Inciso a).- De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos. 
 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES y POLITICOS 
 
Artículo 25.- “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y obligaciones: 
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Inciso a).- Participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos. 
 
Inciso b).- Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores. 
 
Inciso c).- Tener acceso, en condiciones generales de IGUALDAD a las 
funciones públicas de su país:”. 

 
Derivado del análisis de los instrumentos internacionales antes descritos y 
en ejercicio de control de convencionalidad y de realizar una interpretación 
conforme, aunado a que el artículo 1, párrafo tercero, de de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
En consecuencia llegamos a la conclusión que los agravios de los 
recurrentes devienen infundados e inoperantes, puesto que, pretende limitar 
en cierta medida los derechos político-electorales del Ciudadano Octavio 
Mora Caro para integrar un órgano de dirección y administración de la 
autoridad administrativa electoral, como lo es, desempeñar el cargo de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, cargo que le fue otorgado con fecha cuatro de julio de dos mil once 
por la entonces Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora y en el 
que disfruta a la fecha del goce de la garantía tutelada en el artículos 35 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque como ya se mencionó dicha servidor público es solamente un 
auxiliar de los órganos de este Consejo y a quién corresponde resolver en 
definitiva los asuntos de su competencia es al Pleno del Consejo. 
 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por los recurrentes consistentes 
en diversos recortes de periódicos, a criterio de esta autoridad no son 
elemento de convicción suficiente para revocar el acto reclamado,  porque 
la circunstancia de que el público lector adquiera conocimiento de algún 
hecho consignado en periódicos o revistas, no convierte por esa sola 
circunstancia en "hecho público y notorio", por tal motivo, dicho elemento es 
insuficiente para acreditar el dicho de los recurrentes. Sirve de apoyo a lo 
antes expuesto como criterio orientador la siguiente tesis:  

“Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, Diciembre de 1995. Tesis: I.4o.T.4 
K. Página:  541 
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NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE 
NO CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que 
el público lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos 
o revistas, no convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la 
noticia consiguiente, toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o 
el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un 
determinado círculo social en el tiempo de su realización. 

 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz 
Nárez”. 

En lo que respecta a las impresiones de documentos de páginas de internet 
de dependencias oficiales como lo es la página oficial de la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora 
identificada bajo la dirección de dominio web www.sidur.gob.mx., la misma 
resulta también ser insuficiente porque ésta sólo tiene valor indiciario, ya 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 fracción IV, párrafo 
segundo, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el valor probatorio 
de cualquier medio aportado por los descubrimientos de la ciencia, como 
elemento técnico que es el internet, queda al prudente arbitrio judicial; por lo 
que se estima que una impresión carente de firma y de certificación, por sí 
misma no tiene valor probatorio pleno, ya que incluso es susceptible de 
elaboración por personas con conocimientos en informática. Sirve de apoyo 
a lo antes expuesto como criterio orientador la siguiente tesis de 
jurisprudencia: 

“Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXIII, Mayo de 2011. Tesis: 
I.13o.T. J/16. Página: 941. 

 RECURSO DE RECLAMACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL 
CONSISTENTE EN UNA IMPRESIÓN DEL BOLETÍN LABORAL, PUBLICADO 
EN INTERNET. El recurso de reclamación procede, entre otros casos, contra los 
actos de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se 
desecha la demanda de amparo por extemporánea. Dicho recurso, por regla 
general, no admite que se rindan pruebas, pero el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 11/95, publicada en la página 
veintisiete del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y 
cinco, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN CONTRA UN AUTO QUE 

http://www.sidur.gob.mx/
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DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR EXTEMPORANEIDAD. DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA, SI CON ELLAS SE PERSIGUE DEMOSTRAR LA 
OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBELO."; estimó que dicha regla 
admite como excepción el caso en que la demanda se desecha por 
extemporánea, por ser la forma en que el quejoso puede demostrar que los días 
que se le computaron como hábiles, no los laboró la autoridad responsable. Dicha 
tesis no sólo es aplicable al recurso de revisión, sino también al de reclamación 
por identidad jurídica, y tiene por objeto que los recurrentes puedan acreditar su 
defensa con la exhibición de pruebas concernientes a la oportunidad de la 
promoción del juicio no admitido y demostrar que el acuerdo por el que se 
desechó era ilegal; ello con el fin de no dejarlos en estado de indefensión. Sin 
embargo, si se ofrece la documental consistente en la impresión de una hoja, que 
se aduce corresponde al Boletín Laboral que aparece publicado en internet, ésta 
sólo tiene valor indiciario, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo, el valor probatorio de cualquier medio aportado por los 
descubrimientos de la ciencia, como es internet, queda al prudente arbitrio judicial; 
por lo que se estima que una impresión carente de firma y de certificación, por sí 
misma no tiene valor probatorio pleno, ya que incluso es susceptible de 
elaboración por personas con conocimientos en informática, lo que conduce a 
considerar que la impresión del Boletín Laboral, publicado en internet, es 
insuficiente para acreditar que la autoridad no laboró en determinados días. 

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 Reclamación 21/2005. **********. 25 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Paula Yareny Velasco 
Santiago. 

 Reclamación 5/2006. José Eliezer Anselmo Nieto Alonso. 22 de junio de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Eudón Ortiz 
Bolaños. 

 Reclamación 2/2009. Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de febrero de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: 
Lenin Mauricio Rodríguez Oviedo. 

Reclamación 3/2010. Wilfrido Díaz Hernández. 11 de marzo de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Yolanda Rodríguez Posada, secretaria de tribunal autorizada 
por la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Gaby Sosa Escudero. 
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Reclamación 1/2011. Manuel Magaña Meza. 20 de enero de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Damiana Susana 
Díaz Oliva”. 

Finalmente y por lo que respecta al ejemplar del Diario Oficial de la 
Federación ofrecido por los recurrentes su eficacia probatoria no es 
suficiente para dejar sin efectos el acto reclamado, conforme al artículo 358 
del Código Electoral en consulta, porque como ya se ha mencionado con 
anterioridad los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Electoral 
para el Estado solo son aplicables para las personas que aspiran al cargo 
de Consejeros Electorales, aunado a que las labores del Director Ejecutivo 
de Asuntos Jurídicos son solamente de auxiliar al Pleno, la Presidencia y la 
Secretaria del Consejo, no son decisiones terminales o definitivas, porque la 
autoridad que tiene la decisión final de los asuntos es el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral 

VI.- Por último, en cuanto al tercero de los agravios planteados, como puede 

advertirse de la trascripción ya realizada antes en autos, los recurrentes 

medularmente exponen que el nombramiento Octavio Mora Caro, como 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos atenta contra el principio de 

autonomía, toda vez que según los recurrentes la persona en comento 

labora a la fecha como funcionario en el Gobierno del Estado. 

El concepto de agravio en estudio es igualmente infundado e inatendible, y 

por tanto procede confirmar las atribuciones y facultades del Consejero 

Presidente para otorgar el mencionado nombramiento, en consideración a lo 

siguiente. 

Esta autoridad electoral considera que el mismo resulta totalmente 

infundado dado que los partidos recurrentes no expresan ningún 

razonamiento para estimar lo anterior, ni ofrecen prueba apta y suficiente 

para acreditar ello, según se ha expuesto en las líneas que anteceden, por 

lo que se considera que la persona designada como Director Ejecutivo de 

Asuntos Jurídicos por la Presidenta del Consejo, reúne el perfil profesional y 

técnico requerido para el puesto, y sobre todo, el requisito de independencia 

que se debe mantener respecto de cualquier partido político o entidad 

política o pública, con el fin de garantizar y preservar una actuación 

imparcial, autónoma, objetiva e independiente, así como apegada al 

principio de legalidad, lo cual se desprende de todas las constancias que se 

han allegado a y este Consejo tiene conocimiento en relación con la 
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designación de la persona antes señalada, por lo que se estima que los 

agravios formulados por los Comisionados de los Partidos Políticos carecen 

de todo sustento y son insuficientes para que este Consejo revoque la 

determinación que se impugna. 

Además de que en el artículo 98 del Código Electoral del Estado de Sonora, 

no hay ninguna facultad expresa para que el Pleno nombre a los Directores 

Ejecutivos del Consejo Estatal Electoral. 

 

Adicionalmente a lo anterior, es pertinente señalar que la designación del 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, por sí misma, no produce ni puede 

producir alguna afectación a la esfera jurídica de los partidos políticos 

recurrentes, ni siquiera los actos que, en el ejercicio de sus funciones, 

pueda realizar o realice dicho funcionario producen afectación alguna a los 

recurrentes, pues los mismos no son definitivos, ya que solamente auxilia a 

la Secretaria del Consejo, a la Presidencia del Consejo y al Pleno de este 

Consejo, y ha sido criterio de los Tribunales Federales que en relación a los 

requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 

acreditados por los propios recurrentes, mediante la exhibición de los 

documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de 

carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto 

que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 

satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrar tal circunstancia. Situación que no aconteció en 

el caso que nos ocupa, de ahí la inoperancia de los agravios, en 

consecuencia deberá confirmarse el acto impugnado, por haber sido 

apegado a derecho la emisión del mismo. 

Por lo anteriormente expuesto, al resultar infundados los agravios 

formulados por los partidos recurrentes, se resuelve conforme a los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerando IV, V y VI 

de esta resolución, se declaran infundados los agravios de los partidos 

recurrentes vertidos en contra de la designación del C. Octavio Mora Caro 
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efectuado con fecha 04 de Julio de 2011 por la entonces Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 

SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos el Acto 

administrativo consistente en la designación del C. Octavio Mora Caro como 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, efectuado con fecha 04 de Julio de 

2011 por la entonces Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral de 

Sonora. 

TERCERO.- Infórmese de la presente resolución cumplimentadora al 

Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora, para los efectos previstos en 

el punto resolutivo tercero de la ejecutoria dictada con fecha cinco de octubre 

de dos mil once dentro del Recurso de Apelación tramitado bajo el 

expediente número RA-SP-05/2011.  

CUARTO.- Notifíquese a los Comisionados de los Partidos Políticos 

recurrentes, así como al Tercero Interesado en el domicilio que señalaron 

para oír y recibir toda clase de notificaciones y a los partidos políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión, en los estrados del Consejo, en la página de 

internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos 

legales correspondientes y en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto concluido. 

Así lo acordó por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve de octubre del año dos mil 

once, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante el 

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Cinco Firmas ilegibles). 

CONSEJERO PRESIDENTE.- En desahogo del punto número siete 

de la orden del día, toda vez que el proyecto fue circulado entre los 

Consejeros Electorales y Comisionados de los partidos políticos, junto 

a la convocatoria para la presente sesión y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría de lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto de acuerdo relativo a la propuesta que 

presenta el Consejero Presidente para la integración de las 

Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral. 
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SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo del proyecto son los 

siguientes:  

Primero.- Se aprueba por ____________ de votos de Consejeros 

presentes la propuesta presentada por el Consejero Presidente del 

Consejo Estatal Electoral relativa a la reintegración de las Comisiones 

Ordinarias del Consejo Estatal Electoral, en los términos previstos en 

el considerando sexto del presente Acuerdo. 

Segundo.- Notifíquese y publíquese en la página de Internet del 

Consejo Estatal Electoral para conocimiento general, en los estrados 

del mismo Consejo, a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Son los dos puntos del acuerdo. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz para hacer las 

observaciones los Consejeros y Consejeras, así como los 

Comisionados de los partidos políticos. Consejera Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Como lo 

manifesté al inicio de la sesión, lamento mucho que no haya habido 

una reunión de trabajo con todos los Consejeros, en virtud de lo 

siguiente, en la sesión pasada del día jueves hicimos el compromiso 

de analizar las propuestas que se dieron aquí en el desarrollo de la 

sesión, respecto a la reintegración de las Comisiones, hubo tres 

propuestas, la que venía de Presidencia, que en aquél proyecto decía 

que la Comisión Ordinaria de Administración, actuaría de forma 

colegiada con los cuatro Consejeros, luego presenté una contra 

propuesta en cuestión de que se fusionaran dos Comisiones, pero en 

el desarrollo de la sesión, aquí el compañero, el Comisionado del 

Partido Nueva Alianza hizo otra propuesta respecto a que se 

conformaran las Comisiones hasta donde alcanzáramos con esta 

integración que estamos, como es bien sabido por todos en una 

situación extraordinaria, en corto comentábamos aquí el compañero 

Francisco Córdova que nos parecía la más idónea, en el sentido de 
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que no podemos hacer más allá de lo que ahorita podemos integrar 

las Comisiones, los dos somos Licenciados en Derecho, y en virtud de 

que queremos perseguir el principio de legalidad, coincidimos en la 

propuesta, nos parecía la mejor propuesta por parte aquí del 

Comisionado de Nueva Alianza, sin embargo, aquí en el mismo 

acuerdo coincido en la parte que dice, que de acuerdo con el principio 

general de derecho que establece que a lo imposible nadie está 

obligado, es a la fecha absolutamente imposible conformar las cuatro 

Comisiones Ordinarias, pero dice con sus respectivos presidentes; 

obviamente creo que todos estamos en la misma postura, coincidimos 

en ello, y precisamente en atención a ese principio general de 

derecho, no estaría de acuerdo en la propuesta que viene en constituir 

reintegrar la Comisión Ordinaria de Fiscalización integrada por cuatro 

¿por qué? porque ahí ya romperíamos el principio de legalidad que 

nos establece el Código Electoral de que una Comisión Ordinaria debe 

estar integrado con tres Consejeros y a la cabeza un Presidente, 

entonces por eso no estaría de acuerdo en esta reintegración, no 

podemos actuar en forma colegiada en una Comisión Ordinaria, debe 

de haber una cabeza, debe de haber un Presidente, alguien que 

convoque, y me preguntaría, como lo dije en la sesión pasada ¿Qué 

pasaría si en una decisión, en la Comisión de Fiscalización, que es 

muy importante, que hay términos, que hay informes que presentan 

los partidos políticos, que hay solicitudes que debemos de atender y 

que las tiene que atender un Presidente, porque ya estuve dentro de la 

Comisión de Fiscalización, la presidí, y son solicitudes que debemos 

de atender de forma inmediata ¿Qué pasaría? ¿Quién las va a 

atender? En la celebración de una sesión, en un empate ¿Quién va a 

desempatar? Porque si no hay Presidente, no hay voto de calidad, y el 

Presidente de una Comisión, como el Presidente del Consejo, pues es 

quien tiene esa facultad, de tener el voto de calidad, entonces son 

situaciones prácticas, son situaciones técnicas que la verdad no 

comparto con este proyecto de acuerdo, de reintegración de las 

Comisiones y lo dije la vez pasada, lo dije en la reunión previa a la 

cual si fui convocada, de que hay que buscar la salida más legal, 

atendiendo la situación extraordinaria a la que nos encontramos, y la 
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salida más legal a la que independientemente de la propuesta que yo 

hice de inicio, de acuerdo a los criterios que toma el Instituto Federal 

Electoral que es lo más afín que nos encontramos, pero a ellos los 

establece el COFIPE de una fusión, me pareció más legal la salida 

que dio aquí el Comisionado del Partido Nueva Alianza, de conformar 

las Comisiones hasta donde podamos, con los cuatro Consejeros para 

que cada uno presida una Comisión, y en este caso, la que menos 

tiene problema como lo dijo él, es la Comisión de Monitoreo 

efectivamente; la Comisión de Fiscalización se me hace sumamente 

grave que la conformemos de esta manera, porque hay términos, hay 

solicitudes de los partidos políticos, hay procedimientos de revisión 

que tenemos que concluir y la verdad no estaría de acuerdo en que se 

conforme de esta manera, en forma colegiada, insisto, son cuestiones 

técnicas, que ya estando conformados con los cuatro no vamos a 

poder resolver y créanme que así se va a dar, si serán sesiones 

públicas también en la Comisión  y soy una de las personas que me 

gusta respetar como lo he hecho hasta el momento, las funciones de 

las Comisiones como lo establece tanto el Código como el 

Reglamento, entonces, propongo e invito a mis compañeros a que 

reconsideremos esta propuesta de reintegración de las Comisiones y 

que conformemos las Comisiones hasta donde podamos hacerlo, que 

creo que es la salida legal porque aquí lo establecen en el proyecto del 

acuerdo que nadie está obligado a lo imposible, entonces estamos 

cuatro, el Presidente del Consejo no puede presidir una Comisión, 

entonces creo que esa sería la salida más legal, ya lo había 

manifestado, no es nada nuevo, lamento mucho que se hayan pasado 

tantos días para llegar a la misma propuesta, cuando quedamos e 

hicimos el compromiso públicamente de analizar las tres propuestas y 

que el Jurídico nos diera un análisis de cada una de ellas, pero no se 

dio, no se dio una reunión de trabajo previa, y lo pongo sobre la mesa, 

en caso de que, por mayoría se votara de esta forma el proyecto de 

acuerdo, solicito expresamente solicito, se me excluya de esa 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, en virtud de que no estaría de 

acuerdo en trabajar de esa manera, se me hace de una manera ilegal 

trabajar en forma colegiada en una Comisión que el Código Electoral 
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nos establece que debe ser conformada por tres Consejeros 

Propietarios y que uno de ellos deba presidirla. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Comisionado del 

PANAL. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.-  También para ser 

congruente de lo que expresé en la reunión pasada, que realice una 

propuesta, considero aún que es la más viable para poder que 

funcione el Consejo y a la vez apegarse a una legalidad, no comparto 

la idea de que la Comisión de Fiscalización esté integrada por cuatro, 

si bien es cierto, reconozco que por cuestiones ajenas a la voluntad de 

este Consejo falta una persona para poder presidir una Comisión más 

de las cuatro ordinarias que tenemos, creo que es importante que 

retomemos nuevamente, o al menos que en este momento si se 

analizó mi propuesta, que me comenten el por qué no se consideró 

viable, creo que a veces nos complicamos mucho la existencia 

nosotros mismos, y cuando la salida está enfrente de nosotros, le 

damos muchas vueltas a esto, no consideré viable la propuesta de la 

fusión de las Comisiones, valoro y agradezco que la Licenciada 

Marisol, el Licenciado García Morales que traían esa propuesta, en su 

momento hayan adoptado también la mía, porque el Código como lo 

menciona el compañero del PRD, no te da esa oportunidad de 

fusionar, así mismo el Código en el artículo 94, tampoco te da la 

oportunidad expresamente para que la integres con cuatro y también 

te da la oportunidad de que todas estén a la cabeza con un 

Presidente, entonces, creo que la salida más viable es que se 

nombren tres, así de esa manera el artículo 94 no te dice en que 

momento tampoco las vas a nombrar, te dice que habrá cuatro 

Comisiones Ordinarias, no te dice en que tiempo las vas a integrar y 

creo que bajo el argumento de que es la menos necesaria en estos 

momentos y aparte bajo el argumento que Ustedes mismos están 

planteando que no están obligados a lo imposible, que son causas 

ajenas a su voluntad podríamos integrar tres y posteriormente ya que 

se dé la renovación de este órgano electoral, que se integre la 
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Comisión de Monitoreo, que en este momento no tiene funciones y de 

esa manera no se va a trasgredir ninguna norma al menos 

textualmente, entonces sostengo mi propuesta y estoy en desacuerdo 

con el proyecto que se está poniendo en la mesa ahorita. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Comisionado de la 

Revolución Democrática. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.- Desde la sesión pasada, hubo coincidencias en ese 

sentido, incluso que nos parecía a nosotros que no había que 

trasladarlo hasta ahora, había preocupación porque se resolviera de 

ya, por la función que tienen las Comisiones, en ese entonces incluso 

de mi parte plantee abran un espacio discútanlo y tráiganse la 

propuesta, porque a mí me surgía esa inquietud que planteo la 

Consejera Marisol, por ejemplo, ¿Quién va a convocar a la Comisión? 

Las Comisiones tienen que tener un Presidente para que sean 

convocadas, y luego hay cuatro, si se empata y creo que en el sentido 

que planteo el compañero de Nueva Alianza, dijimos que la Comisión 

que en este momento menos reclamaba el trabajo diario, era esa la de 

Monitoreo, entonces, les preguntaría, ¿Cuál es el sustento legal que 

se encontró para efectos de plantear una Comisión de esas cuatro, 

porque yo no lo encuentro y creo que hay que ser congruente con la 

legalidad, a ver ¿Cómo va a operar esa Comisión?, es una Comisión 

sumamente importante la de Fiscalización, entonces cual es el 

sustento legal que encuentran para plantear que se integre así con 

cuatro. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Comisionado del partido del trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Preguntarles, en la 

sesión pasada Usted dijo que era punto de acuerdo propuesto por 

Usted y que su decisión era retirarlo, porque había una propuesta de 

la Licenciada Marisol y que se tenían que reunir para analizarla, dice la 

Consejera Marisol que no la invitaron a esa reunión a la cual Usted no 

invito a nadie, pero aparecieron todos, entonces como iba a discutir la 
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propuesta de la Consejera Marisol, si no estuvo presente, eso es por 

un lado, ahora vemos que otra vez es propuesta de Usted, se supone 

que se iban a reunir para que entre todos presentar una propuesta, 

entonces la propuesta es la misma, es exactamente la misma, ya 

estaría por demás preguntarles en que estaba pensando el Jurídico, si 

quisiera saber, qué criterio fue el que utilizó Usted directamente Usted, 

porque Usted dice que lo presenta Usted, que es propuesta de Usted, 

para darle preferencia a Monitoreo que a Fiscalización, siendo que ha 

sido un reclamo de todos los partidos políticos a excepción de Acción 

Nacional, que ya se tiene que empezar a fiscalizar, el derroche de 

recursos que están haciendo aspirantes a ocupar un puesto público o 

de elección popular, llámese López Caballero, llámese los asuntos de 

Guaymas, donde militantes del PRI y del PAN también, ya han iniciado 

con actos de campaña abiertamente, nosotros solicitamos en la sesión 

pasada de fiscalización, que se empezara a fiscalizar ese recurso, 

porque tienen que entrar en los gastos de campaña, pero oh sorpresa! 

fiscalización la dejan a lo último, queda compuesta de una forma que 

no puede estar compuesta, porque ahora les dijera en que parte de la 

Ley dice que tiene que estar compuesta así, pero sí en cambio sí dice 

que tiene que estar compuesta por tres consejeros y un Presidente, 

para unas cosas si se va a aplicar la ley, y para otras no?, si veo muy 

preocupante que se deje fuera la Comisión de Fiscalización y por 

último Consejero Fermín, espero que cuando sea el cambio de 

Presidente, no lo veamos decir nuevamente como cuando fue el 

cambio de Presidente de la Comisión de Fiscalización, que Usted 

decía aquí en este Pleno que todo lo que se había hecho mientras 

Usted estuvo de Presidente de esa Comisión se había hecho mal, 

esperemos que no nos diga que en el tiempo en que estuvo Usted 

como Presidente de este Consejo todo se hizo mal, y en lo que 

respecta a la integración de estas Comisiones le pongan más atención 

a una de las más importantes y fundamentales en el Proceso electoral 

y en la vida de este Consejo, que es la de Fiscalización, Monitoreo 

todavía no empieza si nos vamos en orden de importancia, sería 

ahorita Fiscalización, Organización y Administración, espero que, esta 

vez sí reflexionen, si no reflexionan, pues ni modo. 
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CONSEJERO PRESIDENTE - ¿Alguien más? Si Francisco. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- En 

relación con el tema, me tocó platicar con el Presidente varias veces 

sobre la situación de la integración de las Comisiones y de acuerdo 

con la Ley es una facultad del Presidente proponer la integración de 

dichas Comisiones, de tal forma que para que el Consejo funcione, no 

hay una disposición legal exactamente aplicable al caso de la 

Comisión Colegiada, pero en aras de que en principio funcione y, 

precisamente, en aras de tener una relación un contacto directo con 

los partidos, pues él pensó que sería mejor integrar esa Comisión y 

hacerles una exhortación a los Comisionados y a los partidos de que 

entre todos hagamos un trabajo, un trabajo lo más apegado a la 

realidad y que funcione realmente, porque no estamos en una 

situación normal, si hubiera la posibilidad de que alguno de los 

Consejeros tuviera dos Presidencias pues lo hiciéramos, pero 

legalmente no se puede, sí el Presidente del Consejo pudiera tener la 

Presidencia de esa Comisión lo pudiera hacer, pero legalmente no se 

puede, entonces que tenemos, tenemos tres Comisiones integradas 

legalmente, cual es la del problema, una de las cualquiera que sea, 

pero esa en corto habíamos platicado que lo primero que tenemos que 

hacer es un reglamento interno de la Comisión y hacerles ver esas 

respuestas, esas preguntas que están haciendo, como va a funcionar 

como va a ser esto, una vez que se autorice la integración de esa 

forma, provisionalmente si leen ustedes el Considerando Sexto del 

Proyecto de Resolución, pues ahí está bien fundamentado, está bien 

explicado, está bien analizado, si nos salimos de ese punto, 

obviamente vamos a divagar pero ahí está la justificación, cualquier 

otra Comisión que entrara ahí estaría en las mismas circunstancias, no 

hay fundamento jurídico para fundamentar esa Comisión, la única 

posiblemente sería como cuando se creó la Comisión específica del 

Reglamento, que hay que decir que esta sea una Comisión especial 

nomas, para atender los asuntos que la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, quitarle lo de Ordinaria porque es una situación 

Extraordinaria que está viviendo el Consejo, si no ven ustedes el 
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esfuerzo que se está haciendo para poder que funcione, entonces no 

sé cómo decimos los españoles, nomás están tratando de desvirtuar, 

de destruir lo poquito que se quiere construir, de cualquier forma lo 

que se tiene que llevar al Pleno, se va a llevar al Pleno, con cuatro o 

con tres, pero de alguna forma y en una asamblea posterior, en una 

fecha posterior, se le puede informar a Ustedes, sabes que se hizo la 

primera junta de la Comisión, se quedó en esta forma, y en esa forma 

se va a trabajar, para que sepan Ustedes como atenderse, o como 

dirigirse, es la única forma de buscar que funcione y les pedimos su 

comprensión. 

CONSEJERO PRESIDENTE - Permíteme, me solicitó primeramente el 

Comisionado del Partido del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Pensé que el Presidente me iba a dar la 

explicación, porque quien propone es el Presidente, ayer buscando un 

acercamiento con los Consejeros, hablé con el Licenciado Córdova, y 

ese argumento no me lo dio, por eso me extraña que ahora este 

hablando a nombre del Presidente, me llama mucho la atención, creo 

que el Presidente debería de explicar, si es él que está proponiendo a 

cuál es el razonamiento que hace para esta propuesta, el artículo 26 y 

31 del Reglamento dice lo siguiente: cuales son las facultades de la 

Comisión de Fiscalización, recibir y verificar informes semestrales, de 

aplicación de recursos, de transferencias federales, de precampañas, 

de campañas, requerir por aclaraciones o rectificaciones por 

irregularidades, recibir y resolver informalmente sobre solventaciones, 

ordenar auditorías a partidos, investigar quejas sobre origen de 

recursos, proponer fechas de visitas de verificaciones a partidos sobre 

informes, proporcionar asesorías a los partidos, hacer efectivo la 

garantía de audiencia, son todas las facultades, esas, aparte las que 

señala el Código Electoral, y luego el 31 habla de las funciones de la 

Comisión de Monitoreo, realizar monitoreo mediante empresas 

contratadas en época de precampañas y campañas, someter al Pleno 

lineamentos sobre procedimientos para levantar el padrón de medios, 
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someter al Pleno lineamentos para observarse en los monitoreos, 

vigilar el acceso de partidos del acceso a radio y televisión, debiendo 

informar al Pleno y a Partidos, formular recomendaciones a partidos 

para evitar contenidos que difamen o calumnien mediante 

propaganda, coadyuvar con la Comisión de Fiscalización de la 

determinación de gastos de partidos de medios distintos de radio y 

televisión en precampaña y campaña, todo esto es en precampaña y 

campaña, la precampaña es marzo, en abril empiezan las campañas, 

no tiene una funcionalidad ahorita la Comisión de Monitoreo, entonces, 

porque no ponen en todo caso si ese es el criterio Licenciado Córdova, 

porque no ponen a los cuatro en Monitoreo donde no haya Presidente, 

porque no van a hacer nada, ahorita no tienen nada que hacer, no 

afecta el funcionamiento, y dejan funcionando las tres Comisiones con 

Presidente, me pregunto si ahorita fiscalización tiene mucho trabajo, 

necesariamente tiene que tener un Presidente y estar bien integrada, y 

ya lo leí lo que dice el Reglamento mas lo que dice el Código, 

Monitoreo que no tiene nada, nada que hacer, porque no se pone 

Colegiada así, porque no van a hacer nada, no afecta nada, entonces, 

si son congruentes háganlo así, si no, digan, porque no lo hacen, al 

final si les voy a decir porque no lo quieren hacer, pero si son 

congruentes y quieren ser legales, pues trasladen esos cuatro, a la 

Comisión de Monitoreo, ¿Saben cuándo va a comenzar a funcionar la 

Comisión de Monitoreo?, es de precampañas y campañas, nada más, 

el año que entra, entonces, porque no ponen esa forma colegiada que 

están inventando para la Comisión de Monitoreo, no para la de 

Fiscalización y ya integran tres que si tienen funcionalidad ahorita, esa 

es la propuesta. 

CONSEJERO PRESIDENTE - ¿Alguna otra observación?, Si 

adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA.- Creo que los invitaría a razonar, porque ahorita 

decía el Consejero Córdova, que en aras de que funcione, como va a 

funcionar?, lo decía Marisol, haber dos y dos quien resuelve?, eso es 
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funcionar? creo que hay que razonar bien si así va a funcionar, creo 

que si le falto mas, y luego decía que cambiarle el nombre de 

Comisión Ordinaria a Comisión Especial, no se puede cambiar el 

nombre, porque implica cambiar el Código y los Consejeros no pueden 

reformar el Código, entonces creo que si hay que razonarlo y estoy de 

acuerdo con los argumentos que se planteó, que se razone eso, y creo 

que están vigentes los razonamientos que se plantearon, de que sean 

las Comisiones en ese sentido, y que quede pendiente esa de 

Monitoreo y a exigirle al Congreso que le apure a los nombramientos. 

CONSEJERO PRESIDENTE - Si, Carlos. 

COMISIONADO DEL PANAL.- Solamente pues en aras de construir, 

si el argumento ya lo traen en el proyecto sobre cuatro gentes que 

integren uno y sin el ánimo de entorpecer esto, creo que es viable la 

propuesta que está haciendo el Comisionado del PRI, a mi punto de 

vista para que se considere. 

CONSEJERO PRESIDENTE-  Tiene la voz el Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente de 

nueva cuenta, lo vuelvo a decir coherencia, si hay una Comisión que 

hay que dejar pendiente, que sea Monitoreo, que no sea Fiscalización, 

Fiscalización ya tiene que empezar, ya tiene que estar trabajando, 

quedaron pendientes los dictámenes, todavía tenemos pendientes los 

gastos de campaña, tiene muchas cuestiones pendientes la Comisión 

de Fiscalización, la Comisión de Monitoreo todavía no entra a 

funcionar es lo que se les dijo desde la sesión pasada, bueno quieren 

integrar, se tiene que integrar una Comisión con los cuatro 

Consejeros, bueno cambien la de Fiscalización por la de Monitoreo, 

que quede integrada la de Fiscalización, para nosotros saber a quién 

nos vamos a dirigir, con quien vamos a ver lo de las observaciones 

que están pendientes, la de Organización tiene que empezar a 

funcionar ya también, ya se lanzo la Convocatoria, la de 

Administración tiene que estar funcionando, esa no puede dejar de 

funcionar igual también que la de Fiscalización, pero ahorita en este 
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tiempo, la única que no tiene importancia o no tiene relevancia es la de 

Monitoreo, entonces me sumo a la propuesta que les están haciendo, 

de si hay una que hay que integrarse por cuatro que sea la de 

Monitoreo, la verdad no me quería ver en una situación en la que se 

está revisando algún proyecto de dictamen en la Comisión de 

Fiscalización y queda dos a dos, para donde se va a ir? o quien va 

emitir el voto de calidad?, entonces si les pediría, que modificarán este 

proyecto de acuerdo y que la que quede integrada por cuatro de los 

Consejeros, sea la Comisión de Monitoreo, hagan los ajustes o el 

reacomodo con los otros Consejeros de las otras Comisiones. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Si discúlpame. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces en ese 

sentido, y en el ánimo que reflexionen pues les dejo la postura del 

Partido del Trabajo que somos cinco Partidos los que estamos 

coincidiendo, que estamos solicitando esto, esperemos que esta vez sí 

tomen en cuenta nuestros comentarios. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Por lo que veo si se acepta en el 

sentido de que debe conformarse tres Comisiones y una, que no se 

debe de aceptar con cuatro, efectivamente al final sí se acepta eso, he 

estado viendo con el de Fiscalización, el me está diciendo que 

precisamente no tiene ningún problema en el sentido de que puede 

esperarse un par de semanas más, sin embargo, viendo en la práctica, 

en la operatividad de este Consejo, se vio la necesidad de conformar 

de esa manera, lo de menos es que si existe un empate, pues ahí se 

quitaría en el caso de Fiscalización se quitaría a la compañera Marisol, 

porque ella me solicito que no quería estar ahí o cualquier otro, pero 

estuve viendo también, de que si es importante que ya se empiece a 

trabajar sobre algunas cosas de licitaciones, de integración de 

personal y cosas de esas, por eso es muy importante para mí ,que 

esté integrado la de Monitoreo mientras que la de Fiscalización, 

insisto, lo estuve platicando con el Director de Fiscalización y me dice 

que para el día 21, 22 de puede hacer esa reunión con tan solo dos 

Consejeros, de los que lo integran se pide eso, y en esa sesión 
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exclusivamente se nombra, en esa sesión se nombra a uno que 

presida exclusivamente la reunión, pero, que no es permanente, en 

cada vez puede ser rotativo, si es que nuestros amigos del Congreso 

no nombran a los nuevos Consejeros, pero en ese sentido iría, por eso 

sostengo que así como está, debería de quedar. Si compañero del 

Partido Revolucionario Institucional.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- La verdad no le encuentro la motivación que Usted 

hace, dice que en la Comisión de Monitoreo le interesa mucho que se 

contrate personal, pues si acaba de resolver, que Usted puede todo 

como Presidente, que no necesita del Pleno, menos de la Comisión, si 

va a nombrar, nómbrelos, acaba de decir que la resolución que acaba 

de aprobar Usted, dice que no necesita del Pleno, que Usted puede 

nombrar al personal, ahí dice la resolución, eso dice, no la leyó 

entonces. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- No, la leí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- La aprobó y no la leyó, ahí dice que Usted nombra 

nada más y que el pleno no importa eso es lo que dice, digo para que 

quiere una Comisión de Monitoreo para nombrar personal, no lo 

necesita, no es argumento, número dos no tiene operatividad ni 

funcionalidad, número tres la licitación, la tiene que aprobar el Pleno, 

no la tiene que aprobar la Comisión de Administración, tan siquiera la 

Comisión de Administración es la que va a proponer y va a recibir 

nada más los detalles técnicos de la Comisión de Fiscalización, pero 

ya está hecho el proyecto de licitación, me imagino es igual que el de 

la vez pasada, no tiene nada de extraordinario, eso sí lo pueden ver en 

Pleno, lo que si la funcionalidad de la Comisión de Fiscalización, pues 

es importante para todos los Partidos entonces no le encuentro la 

motivación, yo si se y habría que ser muy sincero para decir, por qué 

no se quiere trasladar ese mismo criterio y que sea la Comisión de 

Fiscalización, le invitaría hombre para que no sigamos alargando esto 

y que hagan las cosas conforma a la legalidad, horita esta sesionando 
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la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en donde el proyecto viene positivo, diciendo que se 

nombró ilegalmente a un Presidente por dos años y que los 

Consejeros no son Propietarios, sino que son en funciones de 

Propietarios y están amonestando a la Secretaria de este Consejo 

Estatal Electoral, que necesidad de estar recurriendo, recurriendo, 

recurriendo todo si podemos hacerlo en forma consensada y bien 

conforme a la legalidad, cual fue la acre discusión, sobre el 

nombramiento de Presidente y estiraron la liga, cuando menos el 

proyecto así viene y espero que se confirme en la votación y viene una 

amonestación a la Secretaria también, y vamos hacer esa 

presentación, hagámoslo bien hombre, el fondo del asunto lo voy a 

decir públicamente, el fondo de este asunto para que sepan los 

Señores Comisionados, es muy sencillo, si la Comisión de Monitoreo 

no se nombra esa es una alternativa, dos que lo colegiado sea para 

Monitoreo la propuesta que están haciendo que en lugar de 

Fiscalización sea para Monitoreo, pero el fondo del asunto, hay que 

decirlo abiertamente, no quieren que la Licenciada Marisol Cota esté ni 

en Organización ni en Administración, vean el proyecto como viene, 

eso es todo, porque saben que hay garantía de honestidad y legalidad 

en su actuación y esto no viene con ellos, viene desde los anteriores, 

esa es la piedra en el zapato, que se hacen irregularidades 

administrativamente y la Consejera no se ha prestado al juego, eso es 

todo, que lamentable que sea eso, si lo digo abiertamente, nadie me lo 

ha dicho, pero se describe fácilmente, ese es todo el problema. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Alguna otra observación?, No habiendo 

más, voy a solicitar que se someta a votación y que se saque allí a la 

Licenciada Marisol Cota de Fiscalización y que de lectura por favor. 

SECRETARIA.- La Secretaría da lectura en virtud de la solicitud que 

hizo la Licenciada Marisol de que se le excluyera de la Comisión de 

Fiscalización. Le doy lectura, “Se propone que los Consejeros Electorales 

Propietarios Licenciada María Dolores Carvajal Granillo y Francisco Córdova 

Romero, respectivamente, se integren a las Comisiones Ordinarias para que éstas 

queden conformadas de la siguiente forma: A) Comisión Ordinaria de 
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Administración: Licenciado Francisco Córdova Romero, Licenciada María Dolores 

Carvajal e Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri; B) Comisión Ordinaria de 

Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Licenciada Marisol Cota Cagijas, 

Licenciada María Dolores Carvajal Granillo y Licenciado Francisco Córdova 

Romero; C) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: 

Licenciada María Dolores Carvajal Granillo, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri y 

Licenciado Francisco Córdova Romero; D) Comisión Ordinaria de Fiscalización: 

Funcionará temporalmente de manera colegiada y se integrará por los C.C. 

Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada María Dolores Carvajal Granillo y 

Licenciado Francisco Córdova Romero”. 

SECRETARIA.- Esa es la lectura. Acto seguido, se consulta a los 

Señores Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación al 

proyecto de acuerdo relativo a la propuesta que presenta el Consejero 

Presidente para la integración de las Comisiones Ordinarias del 

Consejo Estatal Electoral, Licenciada Marisol Cota Cagijas. 

CONSEJERA: LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno 

antes de emitir mi voto debo decirle aquí al Consejero Fermín, pues en 

cierta forma me está dejando en una sola Comisión, agradezco, 

porque no voy a tener mucho trabajo, sin embargo creo que ha sido un 

poquito incongruente con lo que Usted ha dicho, de que Usted y Yo, 

somos los que tenemos experiencia en proceso electoral y está 

desaprovechando mi experiencia tanto practica como jurídica dentro 

de las otras comisiones, en lo general apruebo este proyecto de 

acuerdo, y en lo particular estoy en desacuerdo que la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización vaya a trabajar de esta forma, sin tener un 

Presidente a la cabeza, por eso mi voto es en contra en lo particular y 

en lo general si lo apruebo. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- A favor haciendo, las observaciones de 

la Comisión de Fiscalización. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL 

GRANILLO.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 

Con el proyecto. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Por mayoría. 

SECRETARIA.- Por mayoría de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de acuerdo del punto número 7 del orden del día 
el cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 31 
 

 

SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO. 

 
 

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

1.- El día dos de octubre de dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprobó el 

Acuerdo número 416 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 

REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. 

En virtud del acuerdo mencionado, las comisiones del Consejo quedaron 

integradas de la siguiente forma: 

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Hilda 

Benítez Carreón y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 

Lic. Hilda Benítez Carreón e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Lic. 

Marcos Arturo García Celaya, Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Ing. Fermín 

Chávez Peñúñuri. 
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d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Ing. Fermín 

Chávez Peñúñuri, Lic. Marisol Cota Cajigas y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval 

Acereto. 

Conforme a las sesiones celebradas en la fecha antes señalada por las 

comisiones ordinarias de Fiscalización, de Administración, de Monitoreo de 

Medios Masivos de Comunicación y de Organización y Capacitación Electoral, se 

eligieron como presidentes de las mismas, respectivamente, a los CC. Lic. Marisol 

Cota Cajigas, Lic. Wilbert  Arnaldo Sandoval Acereto,  Lic. Marcos Arturo García 

Celaya e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 

2.- Mediante Acuerdo Número 20 de fecha diez de noviembre de dos mil diez, el 

Consejo Estatal Electoral aprobó, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del 

Código Electoral Estatal, la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, designando al Ing. Fermín Chávez Peñúñuri como integrante de la 

misma, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón. 

3.- El día cinco de octubre del presente año, la Secretaria del Consejo Estatal 
Electoral, Licenciada Leonor Santos Navarro les tomo protesta de ley como 
Consejeros Propietarios a los Consejeros Suplentes Comunes, Licenciados María 
Dolores Carvajal Granillo y Francisco Córdova Romero, respectivamente,  quienes 
estarían en funciones hasta en tanto el Honorable  Congreso del Estado designara 
a los Consejeros Electorales Propietarios que entrarían en sustitución de los CC. 
Maestra Hilda Benítez Carreón, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto, por haber concluido éstos últimos el período para el 
que fueron designados. 

 
 

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

I.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 

prescribe en el artículo 22 que el Consejo Estatal Electoral es un organismo 

público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño. 

II.- Que los artículos 84, 86 y 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán bajo los 

principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 

imparcialidad y objetividad y que funcionará en Pleno y en comisiones en términos 

de la propia legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Monitoreo de 

Medios de Comunicación, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 

la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Administración, mismas que tendrán 
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las atribuciones que correspondan conforme a su denominación y en los términos 

que defina el reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal. 

El artículo 94 del citado ordenamiento legal dispone también que cada Comisión 

Ordinaria estará integrada por tres consejeros electorales designados por el Pleno,  

que cada una de estas elegirá de entre sus miembros a su respectivo Presidente, 

quien durará en su encargo dos años sin que pueda ser reelecto. Asimismo, prevé 

que ningún Consejero podrá presidir más de una Comisión Ordinaria, ni ser a la 

vez Presidente del Consejo y de una de ellas. 

III.- Que el artículo 98 fracciones I, XXII y XLV establece que es función del 

Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 

electorales, integrar las comisiones ordinarias y especiales por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros y proveer, en la esfera de su competencia, las 

disposiciones necesarias para hacer efectivas las propias disposiciones del 

Código de la materia. 

IV.- Que atento a lo previsto en el artículo 17 párrafo tercero del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, el Presidente del Consejo no podrá 

presidir ninguna comisión ordinaria, debiendo formar parte de la Comisión de 

Administración. 

V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII del 

mencionado Reglamento, es atribución del Consejero Presidente: “Proponer al 

Consejo, para su aprobación, el proyecto de integración de las Comisiones 

ordinarias y especiales, en los términos que establece el Código”. 

VI.- Que con la conclusión del período para el que fueron designados los CC. 

Maestra Hilda Benítez Carreón, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert 

Arnaldo Sandoval Acereto, quienes venían integrando, la primera de los 

mencionados la Comisión de Administración, el segundo la Comisión de Monitoreo 

de Medios Masivos de Comunicación con el carácter de Presidente de la misma, y 

el tercero las Comisiones de Fiscalización, de Administración, de Monitoreo de 

Medios Masivos de Comunicación y de Organización y Capacitación Electoral, con 

el carácter de presidente de las segunda comisión mencionada, dejaron de formar 

parte de dichos órganos colegiados, resulta necesaria la reintegración de las 

Comisiones para que sigan funcionando con tres integrantes cada una, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora. 

Para ese efecto, los Consejeros Electorales Estatales propietarios a los que les 

fue tomada la protesta el día cuatro de octubre de dos mil once, por la Secretaria 
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del Consejo Estatal Electoral, Licenciados María Dolores Carvajal Granillo y 

Francisco Córdova Romero, respectivamente, se deben integrar a las Comisiones 

Ordinarias, para que estas, debidamente conformadas, cumplan con las funciones 

que tienen conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.   

Sin embargo, por circunstancias de fuerza mayor y totalmente ajenas al alcance y 

haciendo la aclaración que no son imputables a esta autoridad electoral, 

actualmente se encuentra integrado por cuatro consejeros electorales y no por 

cinco Consejeros Electorales Propietarios como disponen los artículos 22 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora y 86 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora. 

Por otra parte, el artículo 94 fracción IV, párrafo tercero del Código Electoral para 

el Estado de Sonora en correlación con los diversos artículos 13 fracción II y 17 

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales disponen que las 

Comisiones Ordinarias se compondrán de tres Consejeros Electorales y que los 

Consejeros sólo podrán presidir una sola Comisión Ordinaria. 

A la fecha solamente existen en funciones cuatro Consejeros Electorales, de los 

cuales, uno es el Presidente quién no puede presidir ninguna Comisión pero debe 

formar parte de la Comisión de Administración y puede participar en las otras 

Comisiones. 

Al existir una limitante impuesta por el marco jurídico vigente en el sentido de que 

ningún Consejero puede presidir más de una Comisión Ordinaria, como tampoco 

puede el Presidente del Consejo presidir una Comisión Ordinaria, tenemos que de 

entre los restantes tres Consejeros Electorales, a cada uno de ellos le 

correspondería presidir una Comisión Ordinaria, pero ante la integración 

incompleta del Consejo Estatal Electoral atribuido a factores externos y ajenos a la 

voluntad de este órgano electoral, aún después de asignarse la Presidencia de las 

Comisiones a cada uno de los Consejeros Electorales en funciones, quedaría una 

Comisión Ordinaria sin ser dirigida por un Presidente. 

Por tal motivo, en el proyecto que se pone a consideración de este Pleno, se 

propone como una situación temporal y provisional, hasta en tanto, el Honorable 

Congreso del Estado de Sonora designe a los restantes Consejeros Electorales, y 

estos se integren el Pleno de este Consejo, que una de las Comisiones Ordinarias 

estará integrada por la totalidad de los Consejeros y las decisiones se tomarán en 

forma colegiada, y por lo que respecta al Consejero que presidirá las sesiones, 

esto se realizará por los Consejeros con la modalidad de designar un Presidente 

que presidirá solamente en el desahogo de la sesión respectiva, y cada vez que 
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se realicen sesiones se procederá a designar a otro Presidente para que por esa 

única sesión presida el desahogo de la sesión de la Comisión respectiva. 

A juicio de esta Presidencia y cuya propuesta se presenta al Pleno, se solicita que 

la Comisión Ordinaria que funcionara en forma Colegiada, haciendo la aclaración 

que será en forma temporal y transitoria, hasta en tanto, el Honorable Congreso 

del Estado de Sonora designe a los restantes Consejeros Electorales, y estos se 

integren el Pleno de este Consejo, y una vez hecho lo anterior, se propondrá al 

Pleno la reintegración de los Consejeros a las Comisiones. La Comisión que 

funcionara en forma Colegiada es la Comisión Ordinaria de Fiscalización que será 

integrada por los cuatro Consejeros, y será presidida por un presidente provisional 

en cada sesión respectiva. 

A la fecha y en atención al inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, las 

restantes Comisiones Ordinarias de Administración, Monitoreo de Medios de 

Comunicación, y de Organización y Capacitación Electoral son de suma 

importancia, porque en esta etapa preparatoria de la elección las funciones de las 

mencionadas Comisiones se embonan y entrelazan para lograr los fines de este 

Consejo y el cumplimiento de los principios rectores en materia electoral, mientras 

que en esta etapa preparatoria a juicio de esta autoridad la Comisión de 

Fiscalización no resulta indispensable por el momento su integración con un 

Presidente que la presida, en primer término porque no se encuentra debidamente 

integrado el Consejo y, en segundo término, porque los partidos políticos aún no 

inician su etapa de precampaña interna para elegir conforme a su Estatutos y 

reglamentos a los ciudadanos que contenderán en puestos de elección popular el 

año entrante, aunado a que los partidos políticos no les han sido entregadas las 

cantidades para sufragar los gastos de sus precampañas,  habiendo tiempo 

suficiente para que el Honorable Congreso del Estado designe a los nuevos 

Consejeros Electorales Propietarios, una vez realizado lo anterior, las personas 

designadas como Consejeros serán integradas a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización y a las restantes Comisiones Ordinarias.  

De acuerdo con el principio general de derecho que establece que a lo imposible 
nadie está obligado, es a la fecha absolutamente imposible conformar las cuatro 
Comisiones Ordinarias con sus respectivos Presidentes, dada la integración actual 
de este Consejo, esto por circunstancias o cuestiones ajenas a esta autoridad que 
se consideran como un caso fortuito o de fuerza mayor, por lo que, en materia 
electoral opera la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor aún ante la falta 
de regulación expresa en la ley de la materia, que resulta ser el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, existiendo tres categorías de acontecimientos 
constitutivos del caso fortuito o de fuerza mayor, según provengan de sucesos de 
la naturaleza, de hechos del hombre o de actos de la autoridad; como resulta ser 
este último el caso que nos ocupa, donde existe un caso fortuito o de fuerza 
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mayor, cuando el acto o hecho se sustenta en acto de autoridad porque a la fecha, 
el Honorable Congreso del Estado de Sonora no ha designado a los restantes 
Consejeros Electorales y esto ocasiona una situación atípica y extraordinaria, 
donde este Pleno del Consejo Estatal Electoral no puede integrar con Un 
Presidente una de las Comisiones Ordinarias creadas por el propio legislador, por 
tal motivo nos encontramos ante la existencia de una imposibilidad verdadera y no 
que el cumplimiento de nuestra obligación como autoridad simplemente se haya 
hecho más difícil, pues el acontecimiento que no se ha designado Consejeros por 
el Poder Legislativo Sonorense que constituye el obstáculo para la ejecución de la 
obligación consistente en conformar la totalidad de las Comisiones Ordinarias 
creadas por el artículo 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y por 
otra parte, es importante observar que en la doctrina jurídica no se tiene, en 
ninguna rama del derecho, incluido el derecho electoral, la finalidad de concretar 
injusticias, toda vez que el derecho pretende llegar a la mayor equidad. Teniendo 
aplicación al respecto de manera analógica y como criterios orientadores para 
reforzar lo antes vertido las siguientes tesis: 
 

“Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo: VII, Enero de 1998. Tesis: II.1o.C.158 C. Página: 1069 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO EL ACTO O HECHO EN QUE SE SUSTENTA ES UN 

ACTO DE AUTORIDAD. La doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el 

incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque éste se ve impedido a cumplir por 

causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aun 

previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza 

mayor. Los diversos tratadistas como Bonnecase, García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tunc 

también son acordes al distinguir tres categorías de acontecimientos constitutivos del caso fortuito o de fuerza 

mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o de actos de la autoridad; 

sea que el acontecimiento proceda de cualquiera de esas fuentes y, por ello, provoque la imposibilidad física 

del deudor para cumplir la obligación, lo que traerá como lógica consecuencia que no incurra en mora y no 

pueda considerársele culpable de la falta de cumplimiento con la correspondiente responsabilidad de índole 

civil, dado que a lo imposible nadie está obligado. Las características principales de esta causa de 

inimputabilidad para el deudor son la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando el hecho puede ser 

previsto el deudor debe tomar las prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace así, no hay 

caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de generalidad implica que la ejecución del hecho sea imposible de 

realizar para cualquier persona, no basta, pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o de 

desequilibrio en las prestaciones recíprocas. Así, cuando se trata de actos de autoridad, que algunos autores 

como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la categoría de hechos provenientes del hombre, el hecho 

del príncipe, se da a entender a todos aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición 

que emana de la autoridad pública. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO 

Amparo directo 487/97. U.S.A. English Institute, A.C. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Romero Vázquez. Secretaria: Elizabeth Serrato Guisa 
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Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo: XXIII, Marzo de 2006. Tesis: I.8o.A.101 A. Página: 1958. 
 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN MATERIA ADUANERA. OPERA AUN ANTE LA FALTA DE 
REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE LA MATERIA. En la tesis de jurisprudencia 190 de la Sala Auxiliar 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, Quinta Época, página 179, de rubro: "CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR, EN MATERIA FISCAL.", el más Alto Tribunal del país sostuvo que como el 
tributo implica una obligación a cargo de los particulares, el caso fortuito o la fuerza mayor liberan al causante 
del cumplimiento de la obligación tributaria, de acuerdo con el principio general de derecho que establece que 
a lo imposible nadie está obligado, y que, la doctrina no tiene, en ninguna rama del derecho, la finalidad de 
concretar injusticias, toda vez que el derecho pretende llegar a la mayor equidad. En este contexto, es 
inconcuso que la aplicación de dichos supuestos a la materia fiscal como excluyentes en el cumplimiento de 
una obligación tributaria, se basa en los principios generales de derecho, por lo que la misma razón opera en 
materia aduanera que es una rama del derecho tributario, con independencia de que la ley relativa no los 
regule expresamente. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 488/2004. Milemiglia, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2005. Mayoría de votos. Disidente: 
Clementina Flores Suárez. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Rebeca Nieto Chacón. 
 

Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXIX. Página: 

2074. 

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. De acuerdo con la doctrina jurídica más autorizada, el caso fortuito o 

fuerza mayor exige la existencia de una imposibilidad verdadera y no que el cumplimiento de una obligación 

simplemente se haya hecho más difícil, que el acontecimiento que constituye el obstáculo para la ejecución 

de la obligación haya sido imprevisible y que el deudor no haya incurrido en ninguna culpa anterior. 

Amparo civil directo 2791/35. Orozco Morales Alfredo. 25 de marzo de 1954. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Ángel González de la Vega. La publicación no menciona el nombre del ponente”. 

En ese orden de ideas, se propone que los Consejeros Electorales Propietarios  

Licenciados María Dolores Carvajal Granillo y Francisco Córdova Romero, 

respectivamente, se integren a las Comisiones Ordinarias, para que éstas queden 

conformadas de la siguiente forma: 

a) Comisión Ordinaria de Administración: Licenciado Francisco Córdova 

Romero, Licenciada María Dolores Carvajal e Ingeniero Fermín Chávez 

Peñúñuri. 

b) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, Licenciada María Dolores Carvajal Granillo 

y Licenciado Francisco Córdova Romero 
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c) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Licenciada 

María Dolores Carvajal Granillo, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Licenciado 

Francisco Córdova Romero. 

d) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Funcionara temporalmente de 

manera colegiada y se integrara por los CC. Ingeniero Fermín Chávez 

Peñúñuri, Licenciada María Dolores Carvajal Granillo y Licenciado Francisco 

Córdova Romero. 

VII.-  En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de 
la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 84, 86, 94 y 
98 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como de los artículos 1, 2, 
3, 11, 13, 17, 18 y 19 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de Septiembre 
de 2006 y sus reformas se expide el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba por mayoría de votos de los Consejeros presentes, 

la propuesta presentada por el Consejero Presidente del Consejo Estatal 

Electoral, relativa a la reintegración de las Comisiones Ordinarias del 

Consejo Estatal Electoral, en los términos previstos en el considerando VI 

del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese y publíquese en la página de internet del Consejo 

Estatal Electoral para conocimiento general, en los estrados del mismo 

Consejo, a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión y en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Así lo aprobaron por mayoría de votos los Consejeros Electorales del 

Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 

diecinueve de octubre del año dos mil once, y firman para constancia los 

Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y da fe.- 

CONSTE”.(Cinco firmas ilegibles). 

PRESIDENTE.- En desahogo del punto número 8 de la orden del día, 

que es la autorización al Presidente del Consejo Estatal Electoral del 

Estado de Sonora para que a nombre y representación del Organismo 
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Electoral, celebre convenio de colaboración con el Instituto Sonorense 

de Cultura, mismo proyecto que fue circulado entre los Consejeros 

Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, junto a la 

convocatoria para la presente sesión y aprobado que fue la dispensa 

de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a la cláusula de 

referido convenio. Adelante 

SECRETARIA.- La Secretaría da lectura a las cláusulas del convenio 

general de colaboración, el cual se indica en el punto número 8 de la 

orden del día siendo las siguientes:  

“PRIMERA.- El Consejo y el Instituto convienen en establecer las bases de colaboración 

para el apoyo mutuo en actividades, cuyos bienes e intereses le sean afines, de 

conformidad con las normas que lo rigen;  

SEGUNDA.- Como parte de los apoyos mutuos que podrán otorgarse las partes el 

Consejo se compromete a proporcionar al Instituto bibliografía, información, 

documentación y cualquier otro material que sea de utilidad para el cumplimiento de los 

programas de promoción, de desarrollo cultural en materia electoral, inclusive capacitar al 

personal del Instituto en caso necesario; 

TERCERA.- Por su parte el Instituto se compromete a colaborar con el Consejo por el 

tiempo que sea necesario a partir de hoy, para auxiliarse en la recepción de solicitudes y 

documentos que presenten aquellas personas que aspiren a integrar los Consejos 

Distritales y los Consejos Municipales Electorales, igualmente el Instituto se compromete 

además a proporcionar a el Consejo las instalaciones de las Bibliotecas y Casas de las 

Culturas que tiene en funciones en las diversas Ciudades de nuestro Estado del 

desarrollo de entrevistas con los aspirantes a integrar los Consejos Distritales Electorales 

y los Consejos Municipales;  

CUARTA.- Ambas partes conviene en desplegar la más amplia colaboración para el logro 

de los fines Institucionales que se persiguen;  

QUINTA.- Las condiciones del presente convenio de colaboración y que no tiene vicios 

ocultos”  

Esas son las cláusulas del convenio que se circuló  

PRESIDENTE.- Gracias, solicito la autorización de los Consejeros 

para firmar esos convenios que se menciono anteriormente, tome la 

votación. 
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SECRETARIA.- Se Consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación a su autorización al Presidente del Consejo Estatal 

Electoral del Estado de Sonora para que a nombre y representación del 

Organismo Electoral, celebre convenio de colaboración con el Instituto 

Sonorense de Cultura, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA: LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

PRESIDENTE.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la autorización 

solicitada en el punto número 8 de la orden del día. 

PRESIDENTE.- Gracias, habiéndose desahogado todos los puntos en el 
orden del día y no habiendo ningún otro asunto a tratar le voy a suplicar nos 
pongamos de pie de acuerdo al punto número 9, siendo las dieciséis horas 
con veintidós minutos del día diecinueve del mes de octubre, se da por 
concluida esta sesión de trabajo. Gracias. 

 
 
 

ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI 
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 

LIC. MARISOL COTA CAJIGAS  LIC. MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO 
CONSEJERA PROPIETARIA   CONSEJERA PROPIETARIA 

 
 

LIC. FRANCISCO CORDOVA ROMERO 
CONSEJERO PROPIETARIO 

 
 

LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 
SECRETARIA 


