
 
 

ACTA NÚMERO 5 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 28 DE FEBRERO DE 2011. 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2011, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, 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 
EXTRAORDINARIA NÚMERO 04 CELEBRADA EL DÍA 09 DE FEBRERO 
DE 2011. 

5.-  PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN 
NÚMERO CEE/RR-01/2011, PROMOVIDO POR LOS CC. ADOLFO 
GARCÍA MORALES, GLORIA ARLÉN BELTRÁN GARCÍA, MANUEL LEÓN 
ZAVALA Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA Y 
NUEVA ALIANZA EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 03, APROBADO 
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POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN FECHA 
VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL ONCE. 

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes señores comisionados, Consejera y 
consejeros, propietarios y suplentes, vamos a dar inicio a la sesión 
extraordinaria convocada el día de hoy 28 de febrero del 2011 y voy a 
pedirle al Señor Secretario que pase lista de asistencia. 

SECRETARIO.- Bien. Por los consejeros electorales: Consejero Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Consejero Marcos Arturo García 
Celaya, presente; Consejera Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Consejera Presidenta Hilda Benítez 
Carreón, presente. Por los partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional 
el Comisionado Mario Aníbal Bravo Peregrina, presente; Por el Partido 
Revolucionario Institucional; están ausentes los dos comisionados, 
propietario y suplente; Por el Partido de la Revolución Democrática, en los 
mismos términos, ausentes; Por el Partido del Trabajo el Señor Alejandro 
Moreno Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, 
también ausentes los dos comisionados; Por el Partido Convergencia el 
Señor Manuel León Zavala, presente y por el Partido Nueva Alianza el 
Señor Carlos Sosa Castañeda, presente. Hay quórum Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Bien. Voy a pedirles nos pongamos de pie para declarar 
instalada esta sesión. 

Siendo las dieciocho horas con ocho minutos, declaramos formalmente 
instalada esta sesión extraordinaria. 

Continuando con el orden del día, voy a pedir precisamente al Señor 
Secretario, tenga a bien, poner en aprobación la propuesta del orden del 
día. 

SECRETARIO.- Bien, para tal efecto le damos lectura a los puntos 
convocados para esta sesión. Punto uno: Lista de asistencia y declaratoria 
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de quórum; punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y 
aprobación de la orden del día; punto cuatro: Lectura y aprobación de la 
acta de la sesión extraordinaria número 04 celebrada el día 09 de febrero de 
2011; punto cinco: Proyecto de resolución al recurso de revisión número 
CEE/RR-01/2011, promovido por los Ciudadanos Adolfo García Morales, 
Gloria Arlén Beltrán García, Manuel León Zavala y Carlos Sosa Castañeda, 
en su carácter de comisionados de los partidos políticos: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza en 
contra del Acuerdo Número tres, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en fecha veintiuno de enero del dos mil once; como último punto, 
hay un error ahí en la numeración, dice número ocho la clausura, es punto 
seis el número correcto y con esa corrección ese el orden del día 
convocado. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados, la 
Señora Consejera y consejeros por si quieren hacer alguna modificación o 
comentario respecto al orden del día.  

No habiendo ninguna intervención, sírvase Señor Secretario tomar la 
votación. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. Se consulta a los señores consejeros 
electorales la aprobación del orden del día. Consejero Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.-  Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Hilda Benítez Carreón. 
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PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

PRESIDENTA.- Muy bien, en desahogo del punto número cuatro. Lectura y 
aprobación del acta de la sesión extraordinaria número cuatro celebrada el 
día nueve de febrero del 2011, sírvase Señor Secretario hacer la lectura 
correspondiente. 

SECRETARIO.- Bien, se solicita como es costumbre la  dispensa de su 
lectura, el documento que se circuló junto con la Convocatoria a esta sesión 
extraordinaria, y hay la oportunidad para que le hayan dado la lectura. 

PRESIDENTA.- Bien, tienen el uso de la voz los comisionados, la Señora 
Consejera y consejeros por si quieren hacer alguna corrección o aclaración 
a esta Acta. 

No habiendo ningún comentario, sírvase Señor Secretario tomar la votación 
al respecto. 

SECRETARIO.- Con mucho gusto. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.-  Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Me abstengo 
porque no estuve presente en la sesión. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobada. 
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SECRETARIO.- Por mayoría de votos, se aprueba la Acta de la sesión 
extraordinaria número cuatro celebrada  el día nueve de febrero del 2011. 

Una moción nada más para hacer constar en estos momentos la presencia 
del Licenciado Javier González Castro, Comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional. 

PRESIDENTA.- Bien, en desahogo del punto número 5, Proyecto de 
resolución al recurso de revisión número CEE/RR-01/2011, promovido por 
los CC. Adolfo García Morales, Gloria Arlén Beltrán García, Manuel León 
Zavala y Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de comisionados de los 
partidos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza en contra del Acuerdo Número tres, 
aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en fecha veintiuno de 
enero del dos mil once. Sírvase Señor Secretario hacer una síntesis del 
mismo o si así lo consideran, leer los resolutivos. 

SECRETARIO.- Bien, finalmente el documento, el proyecto se circuló 
igualmente junto con la Convocatoria y en razón de ello si me permiten darle 
lectura a los puntos resolutivos, el proyecto va en el sentido pues de no 
entrar al fondo de los agravios planteados por actualizarse causales de 
improcedencia, en ese sentido se propone PRIMERO: Por los 
razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución se 
decreta el desechamiento del Recurso de Revisión presentado por los 
ciudadanos Adolfo García Morales, Gloria Arlén Beltrán García, Manuel 
León Zavala y Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de comisionados de 
los partidos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, Convergencia y Nueva Alianza en contra del Acuerdo Número tres 
emitido por este Consejo Estatal Electoral. SEGUNDO: Se confirma en 
todos sus términos el Acuerdo 3 emitido por el Consejo en la sesión pública 
extraordinaria de fecha veintiuno de enero de dos mil once y el punto 
TERCERO relativo a notificar a los comisionados de los partidos recurrentes 
en el domicilio señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los 
estrados del Consejo para conocimiento general, para los efectos legales 
correspondientes, y en su oportunidad archivarse el asunto presente como 
asunto concluido. Es los puntos de resolución que se proponen. 

PRESIDENTA.- Bien. Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, 
consejeros y comisionados. Adelante Marisol. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, nada más 
para hacer unas consideraciones respecto de este proyecto, se me hace 
una aberración jurídica lo que se está sustentando en dicho proyecto que 
donde están diciendo que se desecha el recurso interpuesto en virtud de 
que fue extemporáneo. Se está tomando el criterio de que los partidos 
políticos, comisionados tuvieron conocimiento a partir de que se les convocó 
y que con ello se les circuló el Proyecto de Acuerdo. Este es un criterio que, 
el criterio ya tomado por el Consejo Estatal Electoral es que obviamente se 
está tomando de la notificación automática, cuando están aquí presentes los 
comisionados de los partidos políticos, pues obviamente se da por 
notificados, y si no están pues se les hace la notificación personal y 
considero que se está violentando los derechos de los promoventes. Pero 
más aún hay tesis, hay jurisprudencia, incluso de la Sala Superior en donde 
dicen que es a partir que se aprueba un proyecto, una resolución donde 
obviamente se le tiene que notificar o dar por notificado a los promoventes. 
Pero más aún me llama la atención que incluso aquí en el proyecto están 
poniendo una jurisprudencia que habla de la notificación automática, en la 
página 12, dicha notificación, digo, dicha jurisprudencia habla de que se 
entenderán notificados en forma automática siempre que dicho 
representante se encuentre presente en la sesión en que se emita la 
determinación correspondiente. ¿Qué se entiende por determinación? Pues 
obviamente cuando ya se aprueba algo ¿sí? porque el hecho de que estén 
aquí sustentando de que porque ya se les circuló un documento, es un 
proyecto señores, nada más, o sea, en ese proyecto podemos venir a la 
sesión, puede sufrir modificaciones, adiciones, e incluso no se puede 
aprobar, entonces no se puede decir que a partir de ese momento ya se da 
por notificado un representante de Partido Político, además, ese criterio ya 
está tomado por el Consejo y se me hace una aberración que ahora se 
venga a cambiar, decir que a partir de la Convocatoria ya están, ya tienen 
conocimiento de dicho Acuerdo que se tome. Pero además una cosa es 
tener conocimiento de que se va a celebrar una sesión y de lo que se va a 
tratar y otra es ya la determinación que se va a tomar al respecto, entonces 
para mí se me hace una aberración, pero todavía más aún dicen que no van 
a entrar al fondo del asunto y sí están entrando porque hasta están 
calificando hasta lo que es la legitimación, entonces si no se entra al fondo 
del asunto, entonces por qué estás diciendo y hablando, calificando sobre 
legitimación. Hay otra observación, aquí en el proyecto dice que así lo 
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acordó por mayoría de votos el Pleno, entonces ya se están adelantando a 
mi voto creo. 

PRESIDENTA.- No, yo creo que aquí hay un error, sí. Adelante Carlos. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Yo creo que es oportuno sumarnos 
a los argumentos que está comentando la Consejera Marisol Cota, 
precisamente por eso, porque se nos dice que tuvimos conocimiento del 
acto con fecha 24 de enero, cuando se nos circularon meramente 
proyectos, cuando es conocido pues que es hasta la sesión después de que 
se realiza la votación, cuando realmente nos causa los perjuicios a los 
partidos políticos, entonces el mismo Secretario ya había dado por bueno 
en tiempo y forma la interposición del recurso. Coincido también de que la 
Jurisprudencia de notificación automática pues no viene al caso, ya que la 
misma refiere que debemos de estar, va a actualizarse esto cuando los 
comisionados estemos presentes, supuesto que en la especie no aconteció 
porque al menos en lo personal como recurrente no estuve presente en esa 
sesión, fue posteriormente cuando se me notificó de manera personal, 
entonces desde ahí considero que nos corre el término para interponer el 
recurso, el mismo se interpuso dentro de los cuatro días y yo no veo por qué 
dicen que viene, que deviene improcedente y que no se va a entrar al 
estudio del mismo. También en ese sentido estoy manifestando mi 
inconformidad y no viene al caso hablar sobre la legitimación e interés, yo 
creo que primero tendríamos que ver si es procedente o improcedente, no 
viene al caso, dicen que no van a analizar y si es cierto, entran a analizar 
sin embargo el interés que pudiéramos o no tener los partidos políticos, 
entonces en ese sentido estoy manifestando mi inconformidad para que 
quede asentado. 

PRESIDENTA.- Sí, bueno, yo quisiera hacer una aclaración. El día que se 
toma el Acuerdo es el día 21 de enero, por lo tanto el día 24 cuando se 
circula la Convocatoria con la.. digo el Acta con el Acuerdo ya específico 
ahí, era un Acuerdo ya aprobado el día 21. Para que quede claro que no es, 
no nos estamos refiriendo a... el 24 está en el citatorio, está el Acta de esa 
sesión del día 21, el día 24 viene y se conoce aquí y se aprueba esa Acta, 
desde ahí nosotros estamos manifestando que ya había conocimiento de la 
misma. 
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COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Dice aprobación de la Acta de la 
sesión. 

PRESIDENTA.- Pero el acto, el 21 ya se había aprobado ese Acuerdo, el 
Acuerdo venía específicamente aprobado el día 21 y al siguiente sesión que 
fue el día 24, en el Acta que se corrió para ustedes ya venía el Acuerdo 
aprobado porque así dice el Acta del día 24. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, pero de todas 
formas es a partir era notificación personal. No estuvieron presentes los 
promoventes y obviamente por eso el Secretario hizo la notificación 
posteriormente a la sesión, entonces es un criterio que ya está tomado aquí 
y no sé por qué ahora se está cambiando, que porque el acta ya se había 
circulado, pues no. 

PRESIDENTA.- Sí, adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A ver, a ver, a ver si 
entiendo, si alcanzo a captar. El Acuerdo se tomó el día 21, no estuvieron 
presentes los comisionados de los partidos políticos, ¿por qué? pues sus 
razones tendrán ¿no? si es porque ya sabían que se iba a tomar ese 
Acuerdo y querían ganarle más tiempo, pero ellos argumentan que el 
término les empieza a correr a partir del 24. 

PRESIDENTA.- No, 28. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Del 28? Cuando… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se lo notificó el 
Secretario. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero ustedes recibieron 
la Convocatoria para la sesión del 24. 

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Del 25. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno para la sesión del 
25 en la cual se aprobaba la acta de la sesión anterior en la cual se había... 

PRESIDENTA.- Ya venía, íntegramente venía el Acuerdo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok. O sea, lo que quiero 
entender yo, es que lo que están argumentando ustedes es que por 
ejemplo, hoy se va a tomar un Acuerdo, yo no vengo, me voy de vacaciones 
un mes y regreso y hasta que no regrese no me notifican personalmente y 
hasta entonces ¿me empieza a correr el término? 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Puede ser en el domicilio del 
Partido la notificación, no necesariamente personal. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O sea, no tiene que ser 
necesariamente o directamente a ti. 

PRESIDENTA.- No, personalmente tiene que ser. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  O sea, por eso mismo 
pues. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Pero la notificación personal puede 
ser en el Partido, pues, o sea, si no estás te puede notificar ahí en un 
citatorio y te dejan ahí y  te notifican. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si pues, o sea, te dejan 
el citatorio y al día siguiente regresan y quien esté se la entrega. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Así es, entonces a partir de ahí 
debe de correr el término. 

PRESIDENTA.- Sí, adelante Marcos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero, permítame, una 
pregunta nada más. ¿Ustedes estuvieron presentes en la sesión del 25? 

PRESIDENTA.- Sí. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- La sesión del 25… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Ya 
se había aprobado el 21. 

PRESIDENTA.- El Acta, el 21 se aprobó y el Acta se aprueba el 25. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  A lo 
mejor hay una confusión, el 23 que fue cuando se dictó el Acuerdo y se 

Acta Número 5 
28 de Febrero de 2011.   Página 9 de 27 



aprobó en sesión pública no asistieron alguno de los comisionados de los 
partidos, digo el 21 perdón, que fue viernes, y el lunes se convocó para 
sesión del martes. Con la Convocatoria se insertó, se envió el Acta de la 
sesión del viernes 23, 21 perdón; y en ella iba inserta la totalidad del 
Acuerdo tomado. El 346 dice que los términos, que los recursos deberán 
interponerse dentro de un término de 4 días contados a partir del día 
siguiente en que se haya tenido conocimiento o se hubiese notificado el 
acto o la resolución que se impugna. Este Acuerdo en síntesis lo que 
contiene según mi entender es que el 24 se les hizo del conocimiento de la 
resolución íntegra con el Acta de la sesión anterior, esa Acta se aprobó al 
día siguiente 25 y estuvieron presentes los comisionados de los partidos… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y no se hizo ningún 
comentario 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  No 
se hizo ningún comentario, entonces este Acuerdo lo que tiene es que 
tenían conocimiento del acto que se impugna desde el día 24 que fue 
cuando se les convocó y que recibieron la notificación en sus domicilios, por 
lo tanto pues el término empezó a transcurrir al día siguiente, eso es lo que 
yo entiendo. 

PRESIDENTA.- 25, 26, 27, 28 y 29. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  
Después¸ si después se notificó personalmente, pues eso es otra cosa ¿no? 
pero, pero ya tenía conocimiento del acto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bien, solicité la palabra. 

PRESIDENTA.- Si, sí perdón. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
No voy abundar mucho en los conceptos, digo, ya este Consejo Estatal 
Electoral tenía tomado el conocimiento que los términos corren a partir de la 
notificación personal, me parece muy extraño que ahora lo estén 
cambiando, no tiene caso repetir lo que ya ha dicho tantas, en forma tan 
explícita la Consejera, así como el Comisionado de Nueva Alianza y la 
circunstancia es que si existen los caminos legales, vamos a tener que irnos 
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a tomarlo de vuelta para que sea el Tribunal Estatal Electoral o que sea la 
Sala Superior la que le refrende al Consejo que están obrando mal. 

PRESIDENTA.- O que estamos obrando bien, cabe esa duda. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Perfecto. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  Ya 
hubo una resolución anterior. 

PRESIDENTA.- Así es. 

Bien, no habiendo ningún otro comentario, sírvase Señor Secretario tomar 
votación. 

SECRETARIO.- Bien. Respecto del punto del orden del día en que estamos 
en discusión, Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- ¿Qué es? ¿La aprobación?  

SECRETARIO.- Sí. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. … Es que no preguntaste. 

SECRETARIO.- Sobre el punto del orden les decía… 

Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra por las 
manifestaciones que realicé. 

SECRETARIO.-  Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
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PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Se aprueba por mayoría de votos el Proyecto de resolución 
al Recurso de Revisión número CEE/RR-01/2011, promovido por los 
comisionados de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista, Convergencia y Nueva Alianza en contra del Acuerdo Número 
tres, aprobado por el Pleno del Consejo el día veintiuno de enero del 
presente año. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 06 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2011, 
PROMOVIDO POR LOS CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN 
BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, 
EN SU CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS: 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 
CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA EN CONTRA DEL ACUERDO NUMERO 03 
APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN FECHA 
VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL ONCE. 

HERMOSILLO, SONORA,  A  VEINTIOCHO DE  FEBRERO  DE DOS MIL ONCE.  

V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-01/2011, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en contra del acuerdo 
número 03 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día veintiuno de enero 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 veintiuno de enero del dos mil once, se 
aprobó el acuerdo número 03, que contiene la resolución que declaró improcedente 
la solicitud que realizaron al Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora, los CC. 
JAVIER GONZÁLEZ CASTRO, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, TEÓFILO AYALA 
CUEVAS, MANUEL LEÓN ZAVALA Y GLORIA ARLEN BELTRÁN GARCÍA, 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CONVERGENCIA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, 
para que se dejara sin efecto el nombramiento otorgado al C. VICTOR HUGO 
BOBADILLA AGUIAR. 
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2.- A las diecinueve horas con cincuenta minutos del día tres de febrero del 
presente año, el Secretario de este Organismo Electoral recibió escrito signado por 
los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 
Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y  NUEVA ALIANZA, 
mediante el cual interponen Recurso de Revisión en contra del acuerdo número 03 
de fecha 21 de enero del 2011, que contiene la resolución que se menciona en el 
párrafo anterior.  

3.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de febrero 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 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 cuatro de febrero 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 cuatro de febrero del dos mil once y 
certificación del Secretario de este Organismo en donde hace constar que siendo 
las quince horas del día cuatro de febrero del dos mil once, se público en estrados 
de este Consejo la cédula referida. 

5.- En cumplimiento al acuerdo de fecha cuatro de febrero del presente año,  el 
Licenciado Hugo Urbina Báez, Secretario del Consejo notificó personalmente a los 
Comisionados de los partidos políticos: Acción Nacional, Partido de la Revolución 
Democrática 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.  
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6.- Certificación de fecha once de febrero del dos mil once levantada por el 
Secretario de este Organismo en la cual hizo constar que el recurso referido 
cumplió con los requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del Ordenamiento 
antes mencionado. Así también en dicha certificación el Secretario hizo constar lo 
siguiente: “No obstante lo anterior, es de advertirse que en la Secretaría obran 
constancias de que adjunto a la convocatoria para la Sesión Extraordinaria del día 
25 de enero de 2011, que se notificó en los domicilios de los partidos políticos y en 
el caso específico en el Estrado del Consejo Estatal Electoral el día 24 del mismo 
mes y año, por ser la siguiente Sesión de Pleno del Consejo, se adjuntó a la 
referida convocatoria el proyecto de Acta de Sesión del día veintiuno de enero del 
dos mil once, en la que se contiene inserto el Acuerdo No. 3 que los partidos 
políticos hoy recurren, lo que se asienta para los efectos legales que corresponda y 
cuyas constancias y anexos de notificación se agregan a la presente certificación. 

7.- El día catorce de febrero del presente año, se dictó acuerdo mediante el cual se 
ordeno agregar al presente expediente copia certificada de las cédulas de 
notificación de la Convocatoria de la Sesión Pública de fecha veintiuno de enero del 
año en curso, realizadas a los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Así como también copia certificada 
del Acta Número 3 de la Sesión Extraordinaria del Pleno de este Consejo. 

8.- El Secretario de este Consejo el día dieciséis de febrero de este año levanto 
constancia de término en la cual hizo constar que se agoto el plazo de cuatro días 
establecido en el párrafo segundo del artículo 339 del Código Electoral del Estado 
de Sonora para que los partidos políticos y los terceros interesados, pudieran 
presentar escritos que consideraran pertinentes en relación al Recurso de Revisión 
con número de expediente CEE/RR-01/2011, dándose por concluido el término, no 
habiéndose recibido ningún escrito, lo cual hizo constar para los efectos legales 
correspondientes. 

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 y 332 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud 
de que se trata de un Recurso de Revisión interpuesto por los CC. ADOLFO 
GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 
ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los 
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Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA 
DE MEXICO, 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.- No se entrará al estudio de los agravios planteados por los recurrentes y, por 
tanto, resulta innecesaria su transcripción, por actualizarse las causales de 
improcedencia a que se refieren las fracciones  III y IV del artículo 347 del Código 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Como cuestión previa es preciso señalar que por tratarse de una cuestión 
pública este Consejo está obligado a estudiar en forma preferente si en el caso se 
actualiza alguna causal de improcedencia de aquellas previstas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, y de actualizarse ello haría innecesario el 
estudio de fondo del asunto.  

En esos términos ha quedado establecido en la tesis relevante emitida por la Sala 
Regional Toluca, identificada bajo la clave ST005.3 EL4/2000, visible en la página 
C.SR.14, Tomo II de la compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera 
Época, primera edición, Septiembre de 2000, cuyo rubro y texto es del tenor literal 
siguiente:  

“…CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE. Las causas de 
improcedencia señaladas en la ley procesal electoral, que se puedan actualizar en cada 
caso, deben ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de acreditarse alguna 
de ellas, impediría que el juzgador pudiera entrar al estudio sustancial de la cuestión 
planteada, en consecuencia, su examen es preferente y de orden público conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral…” 

En efecto, también es necesario mencionar que atento a diversos criterios 
jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
relación a que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio y 
abordar su estudio, éste órgano electoral, acorde a sus atribuciones, válidamente 
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puede llegar a advertir sobre la existencia de alguna causa de improcedencia que 
se pudiera actualizar, aspecto este último que lógicamente traería como 
consecuencia decretar el desechamiento del medio de impugnación respectivo, ya 
que a nada práctico conduciría analizar los motivos de agravio planteados por los 
recurrentes, si se tiene la certeza de la improcedencia del presente medio de 
impugnación. 

Al respecto es aplicable por analogía, la jurisprudencia 3/99, emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trece, 
del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo 
siguiente: 

"…IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 
sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas 
cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas 
causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 
porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 
Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de 
que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los 
restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte 
que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría 
lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios 
que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con 
base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito…". 

En la doctrina procesal, la improcedencia es considerada como una institución jurídica 
por virtud de la cual la autoridad administrativa o jurisdiccional, se ve impedida para 
estudiar el fondo del asunto, por así exigirlo alguna de las causas que conforman 
aquélla institución y, por ello, el recurso interpuesto puede ser desechado, máxime si 
el Recurso interpuesto solo se tuvo por presentado como en el presente caso. 
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Bajo ese estado de cosas, si bien en el presente caso el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral con fecha once de febrero de dos mil once certificó que el recurso 
satisfacía los requisitos contenidos en los artículos 336 y 346 del Código Electoral, 
ello de ninguna manera es obstáculo para estimar con posterioridad, derivado de 
un estudio minucioso del recurso interpuesto y de las constancias que obran en los 
autos, que se ha actualizado alguna causal de improcedencia de las previstas en el 
artículo 347 de la Codificación antes señalada, que dé lugar al desechamiento del 
recurso interpuesto, como en efecto en la especie se actualizan las causales de 
improcedencia a que se refieren las fracciones III y IV del segundo párrafo del 
precepto legal antes señalado. Tales disposiciones disponen lo siguiente: 

“ARTÍCULO 347.- …. 

Los recursos se considerarán notoriamente improcedentes y deberán por tanto ser 
desechados de plano, cuando: 

I.- … 

II.- … 

III.- Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los términos de 
este Código; 

IV.- Sean presentados fuera de los plazos que señala este Código; 

V a VIII.- … 

Oportunidad de la presentación del recurso de revisión. 

No obstante que el Secretario del Consejo certificó que el recurso de revisión fue 
interpuesto por los recurrentes dentro de los cuatro días contados a partir de la 
notificación personal de la resolución impugnada que se practicó el día veintiocho 
de enero de dos mil once a los partidos, de las constancias que obran en autos se 
desprende que los partidos políticos recurrentes tuvieron conocimiento de la 
resolución impugnada el día veinticuatro de enero de dos mil once, por lo cual debe 
entenderse que a partir del día siguiente de esta última fecha comenzó a correrles 
el plazo para la interposición del presente recurso y feneció el día veintiocho de 
enero del presente año, de ahí que el recurso de revisión se presentó fuera del 
plazo previsto por el Código Estatal Electoral. 

Resulta pertinente tener presente, por resultar aplicables al presente caso, los 
artículos 346 del Código Estatal Electoral y 75, 76, 78 y 84 del Reglamento que 
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Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 

“ARTÍCULO 346.- Los recursos que se establecen en este Código deberán interponerse 
dentro de un término de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
haya tenido conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna. 

ARTÍCULO 75.- Celebración de las sesiones ordinarias. Para la celebración de las 
sesiones ordinarias del Consejo o Consejo Distritales o Municipales, el Presidente o 
Presidente de los Consejos Distritales o Municipales, deberá convocar por escrito a cada 
uno de los Consejeros o Consejeros Distritales o Municipales y Comisionados por lo 
menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha y hora que se fije para la 
celebración de la sesión. 

ARTÍCULO 76.- Convocatoria sesión extraordinaria. Tratándose de las sesiones 
extraordinarias, la convocatoria para las mismas deberá realizarse por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación. Sin embargo, en aquellos casos de extrema urgencia o 
gravedad, podrá convocarse a sesión extraordinaria fuera del plazo antes señalado, pero la 
anticipación con la que se convoque no podrá ser menor de 12 horas. 

Los plazos señalados en el párrafo anterior no aplicarán durante el proceso electoral, en el 
cual las sesiones extraordinarias podrán convocarse cuando menos con seis horas de 
anticipación. 

Se consideran casos de extrema urgencia o gravedad cuando: 

I.- Esté por vencer algún plazo improrrogable para tratar o aprobar sobre un determinado 
asunto;  

II.- De no aprobarse un asunto determinado en la fecha que se proponga sesionar, se 
afecten derechos de terceros; 

III.- Tenga el Organismo Electoral la obligación de dictar una medida precautoria urgente; 

IV.- A juicio del Organismo Electoral se tenga que dictar un acuerdo o medida que de no 
dictarse de inmediato pueda afectar el desarrollo del proceso electoral; y 

V.- Así lo considere el Presidente del Organismo Electoral. 

ARTICULO 78.- Contenido de la convocatoria y del orden del día. 

I.- La convocatoria a sesión deberá contener la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse, 
la mención de ser ordinaria o extraordinaria, así como el orden del día. A dicha 
convocatoria se acompañarán los documentos y anexos necesarios para el análisis de los 
puntos a tratarse en la sesión correspondiente, con excepción de los proyectos de 
acuerdos de resoluciones concernientes a medios de impugnación o denuncias o quejas 
que se lleven en forma de juicio, los que deberán ser entregados a los Comisionados de 
los Partidos Políticos en la sesión correspondiente. 
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II.- En las sesiones ordinarias, los Consejeros, Consejeros Distritales o Municipales, y 
Comisionados podrán solicitar al Presidente tratar en "Asuntos Generales" la discusión de 
puntos que no requieran examen previo de documentos, o que sean de obvia y urgente 
resolución. El Presidente o el Presidente del Consejo Distrital o Municipal, consultará a los 
Consejeros o Consejeros Distritales o Municipales, inmediatamente después de la 
aprobación del último punto del orden del día, si existen "Asuntos Generales", solicitando 
en ese segundo momento se indique el tema correspondiente, a fin de que, una vez 
registrados, el Secretario o el Secretario del Consejo Distrital o Municipal, dé cuenta de 
ellos al Consejo o Consejo Distrital o Municipal. El Presidente o Presidente del Consejo 
Distrital o Municipal, someterá dichas solicitudes a la aprobación de los Consejeros o 
Consejeros Distritales o Municipales, para que decidan, sin debate, sobre su aprobación. 

ARTÍCULO 84.- Dispensa de lectura de documentos. Se consultará en votación económica 
si se dispensa la lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin 
embargo, los Consejeros o Consejeros Distritales o Municipales, podrán decidir sin debate, 
proceder a su lectura en forma completa o parcial, para mejor ilustrar sus 
argumentaciones.”. 

De lo anterior se obtiene, por un lado, que el plazo para la interposición del recurso 
de revisión previste en el Código Estatal Electoral comienza al día siguiente de 
aquél en que se haya tenido conocimiento del acto o resolución que se impugna, 
con total independencia de que con posterioridad se hiciere una notificación con 
todas las formalidades de la ley. 

Lo anterior es así, porque es criterio sostenido en diversas tesis emitidas tanto por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como por 
los Tribunales Colegiados y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que la finalidad de toda notificación es hacer del conocimiento a sus 
destinatarios de un acto o resolución emitidos por una autoridad, así como de los 
fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión, a fin de que dicho 
destinatario esté en aptitud de decidir si aprovecha los beneficios que le reporte el 
acto o resolución, si admite los perjuicios que le causen o, en su caso, si hace valer 
los medios de impugnación que la ley establece para hacer valer lo que a su interés 
corresponda. 

En ese sentido, si la finalidad de la notificación se logra por otro medio distinto a 
una notificación hecha con la formalidad prevista por la ley y con anterioridad a ésta 
última, es inconcuso que con el conocimiento que se tiene del acto o resolución 
que se impugna, de la forma mencionada en primer  término, se colma la finalidad 
mencionada. 
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Por otro lado, de las disposiciones citadas se desprende que las sesiones que 
celebre el Pleno del Consejo Estatal deben convocarse con determinado tiempo de 
anticipación, cuarenta y ocho horas para las sesiones ordinarias y veinticuatro 
horas para las extraordinarias. Asimismo, que a las convocatorias que se realicen a 
los integrantes del Consejo, es decir, a los consejeros electorales y a los 
comisionados de los partidos políticos, se deberá acompañar los documentos y 
anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratarse en la sesión 
correspondiente, para que tengan conocimiento de los mismos, y con base en 
ellos, puedan emitir opiniones y decidir sobre los puntos mencionados. 

En el caso concreto, obra en autos copia certificada de la constancia de entrega 
recepción que el día veinticuatro de enero del año en curso realizó el Consejo 
Estatal Electoral, por conducto del Secretario, a los partidos políticos, de la 
convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día martes 
veinticinco de enero de este año a las diez horas, y del proyecto de acta número 
dos de la sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de enero de dos mil once, 
así como copia certificada del acta antes mencionada, documentales a las que se 
les otorga pleno valor por tener el carácter de públicas, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 358 del Código Estatal Electoral, y de las cuales se 
advierte, por una parte, que a la convocatoria para la sesión a realizarse el 
veinticinco de enero del presente año, entre cuyos puntos del orden del día a 
tratarse estaba el relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión 
extraordinaria número 02 celebrada el día 21 de Enero de 2011, se acompaño el 
proyecto del acta apenas citada y, por otra parte, que en dicha acta se contenía 
inserto, en las páginas 103 a la 113, el Acuerdo Número 3 que se impugna. 

De lo anterior se infiere que con fecha veinticuatro de enero de dos mil once los 
partidos políticos recibieron y tuvieron a su disposición el Acuerdo que se impugna, 
tanto en lo que se refiere a sus puntos resolutivos como a los fundamentos y 
motivos para su emisión, por lo que tuvieron conocimiento y todos los elementos a 
su alcance para quedar enterados de su contenido y, por lo tanto, a partir del día 
siguiente de ese momento estuvieron en aptitud de decidir si acudían o no a los 
medios de impugnación previstos en la ley para oponerse al Acuerdo señalado, si 
consideraban que les perjudicaba, e interponer el recurso correspondiente.   
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Sirve de apoyo a lo antes expresado la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial, cuya ratio essendi 
es aplicable al caso concreto: 
 
NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA PROMOVER LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE CONFIGURA, CON 
INDEPENDENCIA DE ULTERIOR NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN FEDERAL Y 
SIMILARES).—De la interpretación sistemática de los artículos 8, párrafo 1, y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que los 
partidos políticos nacionales que tengan representantes registrados ante los diversos 
Consejos del Instituto Federal Electoral se entenderán notificados en forma automática, 
siempre que dicho representante se encuentre presente en la sesión en que se emita la 
determinación correspondiente y que tenga a su alcance todos los elementos necesarios 
para quedar enterado de su contenido. En ese orden, se considera que a partir de ese 
momento el instituto político toma conocimiento de manera fehaciente de la determinación 
adoptada y, por ende, al día siguiente empieza a transcurrir el plazo para su impugnación, 
aun cuando exista una notificación efectuada con posterioridad, pues ésta no puede 
erigirse en una segunda oportunidad para controvertir la citada resolución. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-37/2009.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.— 
25 de marzo de 2009.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y 
Roberto Jiménez Reyes. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-36/2009.—Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Colima.—22 de junio de 2009.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Alma Margarita Flores Rodríguez 
y Juan Carlos López Penagos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-176/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1 de julio de 
2009.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio 
Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Martell Chávez y Adriana Fernández Martínez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de agosto de dos mil nueve, aprobó 
por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 30 y 31.”. 
 
 
El conocimiento del Acuerdo impugnado, que iba inserto en el proyecto de acta que 
se acompañó a la convocatoria realizada un día antes de la sesión extraordinaria 
que se celebró el día veinticinco de enero del presenta año, se corrobora con el 
acta número 3 correspondiente a esta última sesión, cuya copia certificada obra en 
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autos y a la cual se le otorga valor pleno en los términos del artículo 358 del Código 
Estatal Electoral por ser una documental pública, de la cual se advierte la 
asistencia a dicha sesión de los partidos políticos recurrentes, asistencia que 
supone que recibieron la convocatoria correspondiente y los documentos que se 
acompañaron a ésta, en uno de los cuales iba inserto integro el Acuerdo que se 
impugna. 
 
Bajo tales consideraciones, si los partidos políticos recurrentes tuvieron 
conocimiento del acto impugnado el día veinticuatro de enero de dos mil once, es 
incuestionable que el término para interponer el presente recurso de revisión les 
comenzó a contar a partir del día siguiente, es decir, el día veinticinco, y les feneció 
precisamente el día veintiocho de enero del presente año; luego entonces si el 
recurso de revisión fue presentado con fecha tres de febrero de este año, resulta 
evidentemente claro que se hizo en forma extemporánea. 
 
No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión el hecho de que el Secretario 
del Consejo con fecha veintiocho de enero del presente año, en cumplimiento al 
resolutivo segundo del Acuerdo que se impugna, notificara a los partidos políticos 
que no asistieron a la sesión en la cual se aprobó el Acuerdo mencionado, toda vez 
que, según se ha dicho, la finalidad de la notificación, es decir, que los partidos 
tuvieran conocimiento de ese Acuerdo para los efectos procedentes, se logró con 
fecha veinticuatro de enero de este año. 
 
De esa forma, por haberse interpuesto el recurso de revisión fuera del plazo 
previsto por el artículo 346 del Código Electoral, se actualiza en el presente caso la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 347, fracción IV, del ordenamiento 
jurídico citado. 
 
Falta de legitimación e interés jurídico de los partidos recurrentes 
 
Por otra parte, de autos se desprende que los partidos recurrentes no tienen 
legitimación e interés jurídico para impugnar el Acuerdo Número 3 emitido por este 
Consejo Estatal Electoral emitido en la sesión de veintiuno de enero del presente 
año, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 
347, fracción III, del Código Estatal Electoral, en razón de las siguientes 
consideraciones. 
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El interés jurídico, subrayado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo 
que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, 
como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma 
objetiva del derecho. 

Dicho de otra forma, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de 
dos elementos inseparables: una facultad de exigir y una obligación correlativa 
traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo objeto, desde el 
punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos 
subjetivos. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por lo mismo, interés jurídico, 
cuando se cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica 
objetiva no establezca a favor de persona alguna ninguna facultad de exigir. 

En otro aspecto y en concordancia con lo anteriormente expuesto, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en reiteradas ocasiones, 
ha sostenido el criterio de que el interés jurídico constituye un presupuesto para la 
promoción de los medios de impugnación en materia electoral, entre ellos, el 
recurso de revisión, el cual consiste en la relación que debe existir entre la 
situación jurídica irregular que se plantea, y a su vez, la transgresión en la esfera 
jurídica del promovente con la providencia que se pide para remediar tal afectación, 
siendo esta última necesaria y útil para subsanar la situación de hecho aducida, 
que a juicio del accionante considere sea contraria a derecho. 

Ciertamente, el concepto de perjuicio para que proceda el medio de impugnación 
presupone que existe un derecho legítimamente tutelado, que cuando se 
transgrede por la actuación de la autoridad o por la ley, faculta a su titular a acudir 
ante la autoridad administrativa o el órgano jurisdiccional demandando el cese de 
esa violación. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que 
constituye el interés jurídico.  

En suma, únicamente estará en condiciones de iniciar un procedimiento, quien 
afirme la existencia de una lesión en su esfera de derechos y promueva la 
providencia idónea para ser restituido en el goce del mismo, la cual debe ser apta 
para revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, a fin de lograr una 
efectiva restitución al actor en el goce de las pretensiones demandadas. 
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Apoya lo anterior, la jurisprudencia S3ELJ 07/2002, aprobada por la Sala Superior 
de este Tribunal Electoral, que se publica en la página 152 de la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Jurisprudencia, 
Tercera Época, que dice: 

“…INTERES JURÍDICO. DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, 
por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la 
infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención 
del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 
mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a obtener el dictado de una 
sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, 
que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 
político-electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés 
jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 
examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación 
del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del 
asunto…". 

En ese contexto, dada la naturaleza de los recursos previstos por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que forman parte de un sistema de medios de 
impugnación en la materia electoral, los partidos políticos tienen en general 
legitimación e interés jurídico para impugnar los actos emitidos por la autoridad 
electoral que tengan esta misma naturaleza; por el contrario, carecen de tal 
legitimidad e interés jurídico cuando los actos de la autoridad tienen una naturaleza 
distinta a la electoral. 
 
Ahora bien, en el caso concreto este Consejo Estatal considera que el Acuerdo que 
se impugna por los partidos recurrentes tiene que ver con una designación o 
nombramiento del titular de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de 
Fiscalización, lo cual establece un vínculo de tipo personal entre el titular designado 
y el Consejo que es de tipo laboral, esto es, no se trata de un acto de tipo electoral 
que pueda ser impugnado por los partidos políticos. 
 
El Acuerdo que se impugna no tiene una naturaleza electoral, toda vez que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia de rubro “MATERIA 
ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ESTA PARA LOS EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL”, ha establecido 
que los actos en materia electoral son aquellos asociados con el conjunto de reglas 
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y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante 
el voto ciudadano y con los mecanismos de nombramiento de quienes integran los 
órganos colegiados de decisión de los organismos electorales. 
 
Así, por constituir el Acuerdo impugnado un acto de naturaleza administrativo-
laboral, resulta evidente que los partidos políticos recurrentes carecen de 
legitimación e interés jurídico para impugnarlo. 
 
Consecuentemente, se actualiza en el presente caso, la causal de improcedencia 
prevista en la fracción III del artículo 347 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Sirve de criterio orientador a lo antes expresado, la tesis emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la 
Revista Justicia Electoral de dicho Tribunal, Suplemento 5, Año 2002, páginas 138 
y 139, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN DE NATURALEZA LABORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS CARECEN 
DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNARLA. Los servidores del Instituto Federal 
Electoral pueden ser sancionados por infringir la normatividad que les sea aplicable, 
verbigracia, por incumplir gravemente sus obligaciones, no acreditar los programas de 
formación y desarrollo profesional que lleve a cabo el Instituto Federal Electoral, etcétera, 
empero, como según se infiere del procedimiento previsto por los artículos 179 a 184 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, es 
el referido instituto, a través de sus órganos competentes, el único autorizado por la ley 
para investigar, mediante el procedimiento administrativo correspondiente, si un miembro 
del servicio profesional electoral incurre en algún hecho u omisión que amerite alguna 
sanción de carácter laboral y, en su caso, imponer el correctivo que merece 
(amonestación, destitución, etcétera), de ello se sigue que la resolución atinente, por ser 
de naturaleza asimilable a la laboral, en todo caso, solo puede afectar al empleado 
respecto de quien se haya dictado el acuerdo respectivo y no a los partidos políticos, en 
razón de que, tal decisión, de implicar la imposición de algún correctivo, únicamente tendrá 
efectos de naturaleza laboral, no electoral; ello en virtud de que de lo dispuesto por el 
artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que el sistema jurídico electoral federal acoge la 
corriente doctrinal de la teoría general del proceso, en la que se considera al interés 
jurídico procesal como un presupuesto o condición indispensable para el ejercicio de la 
acción, respecto de todos los medios de impugnación que prevé; siendo el interés jurídico 
una condición para que se dicte sentencia en un proceso; interés jurídico que, cuando es 
individual, consiste en la relación de utilidad e idoneidad existente entre la lesión de un 
derecho que se encuentra en la esfera jurídica del actor, y el proveimiento que se reclame. 
Por tanto, sólo puede iniciarse un procedimiento por quien afirme que hay una lesión en 
sus derechos, o bien, en otro supuesto, de los derechos difusos de las comunidades 
indeterminadas y amorfas (tratándose de las acciones de interés público o colectivas), y 
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pide, a través del medio de impugnación idóneo, la restitución en el goce de los mismos. 
De manera que, como los partidos políticos no se encuentran en esas hipótesis tratándose 
de resoluciones de naturaleza laboral, entonces, carecen del interés necesario para 
impugnarlas.” 
 
 
En tales condiciones, por actualizarse además de la causal de improcedencia antes 
señalada, la prevista en la fracción IV del artículo 347 del Código Estatal Electoral, 
toda vez que el recurso de revisión se presentó extemporáneamente, lo procedente 
es desechar éste último. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 346 y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve 
conforme a los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de esta 
resolución, se decreta el desechamiento del Recurso de Revisión presentado por 
los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 
Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y  NUEVA ALIANZA, en 
contra del Acuerdo Número 3 emitido por este Consejo Estatal Electoral. 

SEGUNDO.-  Se confirma en todos sus términos el Acuerdo número 3 emitido por 
el Consejo Estatal Electoral en la Sesión Pública Extraordinaria de fecha veintiuno 
de enero del dos mil once. 

TERCERO.- Notifíquese, a los Comisionados de los Partidos Políticos recurrentes 
en el domicilio señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones; en los 
estrados del Consejo para conocimiento general para 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 veintiocho de febrero del año dos mil once, 
con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, y firman 
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para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.” 

PRESIDENTA.- Bien, no habiendo ningún otro tema a tratar, voy a suplicar 
nos pongamos de pie para clausurar esta sesión. Siendo las dieciocho con 
veintiocho minutos, declaramos formalmente clausurada esta sesión, 
muchas gracias. 

 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

 
 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 


