
 
 

ACTA NÚMERO 6 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 28 DE MARZO DE 2011. 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO 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 05 CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2011. 

5.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 
CEE/RR/02/2011, PROMOVIDO POR LOS CC. ADOLFO GARCÍA 
MORALES, TEÓFILO AYALA CUEVAS, GLORIA ARLÉN BELTRÁN 
GARCÍA, MANUEL LEÓN ZAVALA Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN 
SU CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA Y 
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NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DE LO QUE CONSIDERAN LA OMISIÓN 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE APROBAR EN SESIÓN DE 
PLENO LA SUSCRIPCIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA DE FECHA 28 DE 
FEBRERO DEL DOS MIL ONCE. 

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan ustedes, señores comisionados, 
Comisionada, Señora Consejera, consejeros, muchísimas gracias por su 
asistencia, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria convocada por el 
Consejo Estatal Electoral del día 28 de marzo del 2011, solicitándole al 
Señor Secretario que tenga a bien pasar lista de asistencia y en su caso 
declarar el quórum.  

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto Consejera Presidenta, buenas tardes 
a todos. 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 Hilda Benítez Carreón, presente. Por los 
partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional, Comisionado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, presente; Por el Partido Revolucionario Institucional; 
ausencia de los dos comisionados; Por el Partido de la Revolución 
Democrática, en los mismos términos; Por el Partido del Trabajo el Señor 
Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de 
México, la Licenciada Gloria Arlén Beltrán García, presente; Por el Partido 
Convergencia el Contador Público Manuel León Zavala, presente; 
Finalmente por el Partido Nueva Alianza el Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, presente. Hay quórum Consejera Presidenta. 

PRESIDENTA.- Muy bien, voy a solicitar nos pongamos de pie para 
declarar, siendo las dieciocho horas con once minutos del día lunes 
veintiocho de marzo del dos mil once, declaro formalmente abierta esta 
sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Gracias. 
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En desahogo del punto número tres, sírvase Señor Secretario leer el orden 
del día para su aprobación. 

SECRETARIO.- Bien, el orden del día es el siguiente: Punto uno: Lista de 
asistencia y declaratoria 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 05 celebrada el 
día 28 de febrero de 2011; punto cinco: Proyecto de resolución al recurso de 
revisión número CEE/RR/02/2011, promovido por los Ciudadanos Adolfo 
García Morales, Teófilo Ayala Cuevas, Gloria Arlén Beltrán García, Manuel 
León Zavala y Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de comisionados de 
los partidos Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza en contra de lo 
que consideran la omisión del Consejo Estatal Electoral de aprobar en 
sesión de pleno la suscripción por parte de la Consejera Presidenta del 
convenio de coordinación interinstitucional celebrado con la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Sonora de fecha 28 de febrero del dos mil 
once. Y finalmente como punto sexto la clausura de esta sesión 
extraordinaria. Es el orden del día convocado. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados, 
Comisionada, la Señora Consejera y consejeros por si quieren hacer alguna 
observación al mismo. 

Bien. No habiendo ninguna observación, sírvase tomar votación al respecto. 

SECRETARIO.- Bien. 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.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de esta sesión 
extraordinaria. 

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

SECRETARIO.- Como es costumbre la Secretaría solicita la dispensa de su 
lectura, el proyecto fue circulado junto con la Convocatoria desde el día 
viernes. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores y Señora Comisionada, 
así como la Señora y señores consejeros por si tienen alguna aclaración al 
Acta de esta sesión número 5 celebrada el día 28 de febrero del 2011. 

No habiendo ninguna observación, sírvase Señor Secretario tomar en su 
caso la votación para su posible aprobación. 

SECRETARIO.- Bien. 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.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

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

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad la Acta de la sesión número 
cinco del veintiocho de febrero del 2011, la cual pasará a firma en forma 
posterior. 

PRESIDENTA.- Bien, en desahogo del punto número 5, Proyecto de 
resolución al recurso de revisión número CEE/RR/02/2011, promovido por 
los CC. Adolfo García Morales, Teófilo Ayala Cuevas, Gloria Arlén Beltrán 
García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de 
comisionados de los partidos políticos: Revolucionario Institucional, De la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y 
Nueva Alianza en contra de lo que consideran la omisión del Consejo 
Estatal Electoral de aprobar en sesión de pleno la suscripción por parte de 
la Consejera Presidente del convenio de coordinación interinstitucional 
celebrado con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora de 
fecha 28 de febrero del dos mil once. Sírvase Señor Secretario hacer una 
síntesis del proyecto. 

SECRETARIO.- Bien, si no tienen algún inconveniente la Secretaría solicita 
la dispensa de la lectura de síntesis, tenemos que también se circuló con la 
convocatoria el proyecto de resolución o en su defecto, bueno, lectura de 
síntesis o nada más los resolutivos, como a ustedes les parezca. 

PRESIDENTA.- Si, Alejandro, PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, está bien que no se 
de lectura a todo el proyecto de Acuerdo, por eso, porque ya se circuló pero 
todo el tiempo se lee una síntesis, pero si ahora ni la síntesis va a leer la 
Secretaría, bueno pues, que nos mande todo por correo. 

SECRETARIO.- Esa es otra opción. Bien. Bien, tomamos en cuenta eso y le 
damos lectura a la síntesis: 

En el caso concreto, los partidos recurrentes consideran una omisión del 
Consejo Estatal Electoral de aprobar en sesión de Pleno el Convenio de 
Coordinación Interinstitucional celebrado por la Presidenta de este 
Organismo Electoral con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, con 
lo que se violan disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. 
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En su primer agravio expresan que no se encuentran colmadas las 
formalidades esenciales del procedimiento relativas a los mecanismos para 
la toma de acuerdos por el Pleno del Consejo. Que la actuación de la 
Consejera Presidenta de suscribir el convenio referido no se encuentra 
apegada al principio de legalidad ya que el artículo 98 del Código Electoral 
otorga al Pleno del Consejo la atribución de celebrar los convenios que 
resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

Asimismo, sostienen que la función de representación legal del Consejo que 
tiene la Presidenta se encuentra acotada por el Reglamento, por lo que el 
Pleno del Consejo es quien debe determinar sobre todos los convenios a 
celebrarse para un eficaz cumplimiento de sus funciones, y se debió haber 
convocado a sesión pública para su discusión. 

En el segundo agravio, sostienen que lo que consideran una omisión del 
Pleno del Consejo viola los principios de legalidad, independencia y 
autonomía, ya que lo establecido en el convenio de coordinación, tiene 
como propósito cumplir con uno de los fines del Consejo que es el fomento 
de la promoción y difusión de la cultura democrática electoral, función que 
es propia y exclusiva de este Organismo Electoral, por lo que a su juicio, al 
permitir que la Secretaría de Desarrollo Social asuma dichas actividades 
corrompe la función imparcial a cargo del Consejo. 

En el proyecto, se propone declarar totalmente infundados los conceptos de 
inconformidad y en consecuencia, declarar improcedente el recurso de 
revisión planteado, por lo siguiente: 

Los recurrentes parten de una interpretación errónea de lo dispuesto en 
diversos artículos del Código Electoral y del Reglamento y 
consecuentemente, llegan a la incorrecta consideración de que al Pleno del 
Consejo le corresponde la función de celebrar los convenios que resulten 
eficaces para el cumplimiento de sus funciones o bien de aprobar los que 
deba celebrar el Presidente del Consejo. 

No obstante que el Código dispone que el Consejo Estatal funcionará en 
Pleno y en Comisiones, ello no significa que todas la funciones del Consejo 
se deben tomar en forma colegiada, pues la propia codificación electoral y la 
reglamentaria también le atribuyen funciones a la Presidencia, al Secretario 
del Consejo y a los titulares de las unidades administrativas. 
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Tampoco las funciones que prevé el artículo 98 del Código Electoral 
significan o implican que deben ejercerse por el Pleno, pues aquéllas están 
otorgadas al Consejo en tanto organismo o ente público del Estado, las que 
se distribuyen o se ejercen por el Pleno, las Comisiones, el Presidente o 
cualquier otra autoridad según se señale en la propia ley o Reglamento. 

Se considera que la facultad o función de celebrar convenios no se puede 
interpretar o confundir como una atribución u obligación del Pleno del 
Consejo para celebrar o aprobar los convenios que celebre la Presidenta, 
dado que no existe una atribución u obligación en este último sentido en el 
artículo 98 ni en alguna otra disposición del Código Electoral local y, si no 
existe tal función o deber para el Pleno, entonces no puede haber ni hay 
una omisión de este órgano del Consejo. La función de celebrar convenios 
corresponde al Presidente del Consejo, no sólo porque ello se deriva de la 
propia naturaleza de esa función, sino también porque así se desprende de 
lo dispuesto por el artículo 100 del Código Estatal Electoral, lo que implica el 
establecimiento –por parte del Consejo–, de relaciones o vínculos 
interinstitucionales con otras autoridades públicas o instituciones privadas, 
solamente puede hacerse por conducto del Presidente, quien tiene la 
representación legal de este Organismo Electoral. 

Es así, que se concluye que corresponde al Presidente y no al Pleno, la 
facultad o función de celebrar los convenios y para ello no requiere la 
autorización o aprobación previa del Pleno del Consejo, pues no hay una 
disposición expresa que así lo disponga. 

De ahí que no existe omisión alguna del Pleno, de celebrar o de aprobar la 
celebración de convenio alguno, porque no tiene esa función o atribución y 
para que haya omisión es imprescindible que el Pleno tenga la función de 
celebrarlos o aprobar la celebración de convenios, y en el caso no existe tal. 

En consecuencia, la celebración del Convenio de Coordinación 
Interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Sonora se enmarca dentro de los fines del Consejo Estatal Electoral y del 
marco jurídico vigente. 

Tampoco les asiste la razón al expresar en su segundo concepto de agravio 
que lo establecido en el convenio constituye una ilegalidad porque el 
fomento de la promoción y difusión de la cultura democrática es una 
facultad propia y exclusiva del Consejo Estatal Electoral. Lo anterior es así, 
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en virtud de que el fomento de la cultura democrática no es de la exclusiva 
competencia del Consejo, pues dicha actividad la pueden fomentar incluso 
los partidos políticos, pues es acorde a su finalidad que tienen como 
entidades de interés público en la materia electoral. 

Por ello, es equivocada la consideración de que la dependencia estatal esté 
sustituyendo al Consejo en la realización de sus funciones y con ello, la 
violación a los principios de autonomía e imparcialidad.  

De la lectura del convenio interinstitucional, se advierte que su objeto es 
establecer las bases de colaboración para llevar a cabo el Programa de 
Valores Democráticos en las Familias del Estado, mismo que fue formulado 
y aprobado por el Consejo y contemplado en el presupuesto de egresos, 
con anterioridad a la suscripción del convenio y sin la intervención de la 
citada dependencia, lo que se realizará a través de las actividades de 
promoción de la cultura democrática que lleve a cabo el Consejo en los 
eventos organizados por la dependencia estatal. 

Como claramente se aprecia, nada hay en el convenio que implique o 
conlleve la creación de una estructura proselitista o una violación a los 
principios que rigen la actuación del Consejo, como incorrecta e 
indebidamente lo suponen y afirman los partidos recurrentes, sino 
solamente el fomento de la promoción de la cultura democrática. 

En consecuencia, en el proyecto se propone estimar infundados los 
conceptos de agravios expresados y en consecuencia también, declarar que 
la celebración del multicitado Convenio, se llevó con apego a las 
disposiciones legales aplicables. 

Por lo anterior, se proponen los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de esta 
resolución, son totalmente infundados los conceptos de agravios planteados 
por los comisionados de los partidos políticos recurrentes y, por tanto, 
improcedente el Recurso de Revisión interpuesto. 

SEGUNDO.- Se declara que la celebración del Convenio de Coordinación 
Interinstitucional entre este Consejo Estatal Electoral con la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Sonora, suscrito el 28 de febrero del 

Acta Número 6 
28 de Marzo de 2011.  Página 8 de 49 



presente año por la Presidenta de este Consejo, se llevó con apego a las 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

TERCERO.- Notifíquese, 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 
correspondientes y en su oportunidad, archivarse el presente expediente 
como asunto concluido. 

PRESIDENTA.- Nada más una aclaración. El Convenio no se firmó el día 28 
de febrero, sino el día primero del mes de marzo, aquí lo tengo en mis 
manos, para que se haga esa corrección. 

Tienen el uso de la voz los señores comisionados, Comisionada, la Señora 
Consejera y consejeros para cualquier observación al proyecto. Adelante 
Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Buenas tardes. Pues con independencia de que hagamos valer el recurso 
que para este caso aplica, sí quisiera dejar en manifiesto en este seno del 
Consejo, el hecho de que por ejemplo en la página 21 de este proyecto 
pues yo discrepo en gran manera en lo que está argumentando el… la 
Dirección Jurídica, quien elaboró este proyecto ¿por qué? porque dicen en 
el primer párrafo, de esa página 21, dice: “…a quienes le corresponde la 
facultad o función de celebrar los convenios con otras autoridades estatales 
cuando ello sea necesario para el cumplimiento de los fines de dicho 
organismo electoral y para ello no requiere la autorización o aprobación 
previa del Pleno del Consejo”, aquí lo que a mí me resulta grave es lo que 
dice más adelante, “pues no hay una disposición expresa que así lo 
disponga”. Pues yo creo que está totalmente fuera de todo contexto legal 
puesto que el artículo 98, fracción XLVII ¿no? establece claramente cuáles 
son las funciones que tiene este Consejo Estatal Electoral, entonces, si no 
es… si esas no son las funciones del Consejo Estatal Electoral, pues a mí 
en lo particular me gustaría saber efectivamente cuáles son, o sea, la ley es 
muy clara al determinar a qué están facultados como Consejo Estatal 
Electoral y muy distinto es lo que dice el artículo 100 en donde se dice en la 
fracción VI sobre establecer los vínculos entre los organismos electorales o 
autoridades federales para el cumplimiento de los fines del propio Consejo 
Estatal que de igual manera lo vienen y lo robustecen con el artículo 11 del 
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Reglamento en su fracción I, en donde dice también, “que ese tipo de 
vínculos ante organismos electorales con el fin de garantizar el desarrollo 
del proceso electoral atendiendo a lo que establece la Constitución Política 
del Estado de Sonora, el Código y demás leyes relativas aplicables, 
asimismo, para ejercer las más amplias facultades”… ta, ta… A lo que voy 
es que en lo particular no sé porqué se insiste en decir que la Presidencia 
tiene la facultad de celebrar convenios, cuando de la propia Ley, yo también 
puedo interpretar que no es así pues, definitivamente la Ley es clara y dice 
que el Consejo Estatal Electoral es quien lo debe de celebrar no la 
Presidencia, y en segundo la ley reglamentaria todavía dice que en dado, 
esos vínculos se establecen pero en materia de procesos electorales, cosa 
que no viene al caso pues, no estamos en proceso electoral, y sí en efecto 
con respecto a la representación dice que es una representación 
protocolariamente al Consejo, o sea, el hecho de suscribir el Convenio, una 
cosa es que en el seno del Consejo se apruebe un Convenio y que la 
Presidenta vaya y lo suscriba pero ya aprobado por el Pleno del Consejo, no 
por el hecho de que sea la Presidenta quien tenga la facultad de no tomar 
en cuenta en su momento a los demás integrantes de este Consejo y ella 
pueda ir a suscribir ese Convenio, por el momento es lo que estoy... es lo 
que voy a comentar. 

PRESIDENTA.- ¿Alguien más? 

Si, adelante Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Muy bien. Buenas 
tardes, en el mismo sentido, yo creo que debe de quedar constancia de la 
inconformidad por parte de un servidor respecto a la resolución, al proyecto 
de resolución que hoy se está sometiendo a este Pleno. Hay una serie de 
argumentos que no comparto, alguno de ellos, lo que señalan en la página 
18 donde dicen que el Consejo funcionará en Pleno y en comisiones, pero 
que ello no significa que todas las funciones de este Consejo se deban de 
tomar en forma colegiada, yo creo que debemos de partir del supuesto de 
que somos un órgano colegiado, y si se va a suscribir un Convenio en el 
cual se le está dando la calidad de un fin por parte de este Consejo, yo creo 
que debió haber sido en Pleno ¿no? Me extraña también que se señala en 
la misma resolución que no existe una norma expresa que lo regule, si el 
artículo 98 dice que son funciones del Consejo y viene la suscripción de 
convenios y posteriormente dicen que eso no es válido y, si sabemos que el 
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Consejo funciona en Pleno y en comisiones, pues yo creo que dada la 
relevancia de una suscripción de un Convenio de esa naturaleza, que tiene 
trascendencia hacia afuera, pues debió haber sido sometido a este Pleno 
¿no? conforme a lo que señala el artículo 86. Ahora, lo que señalan que el 
vínculo que tiene facultades para crear vínculos la Presidencia en el 
Reglamento, pues es muy claro que dice vínculos en procesos electorales, 
no se está refiriendo afuera de un proceso, entonces la pregunta sería 
¿cómo calificar por un solo integrante de este Consejo, si tal Convenio 
cumplió o no cumplió con los fines que marca el Código, con los fines del 
propio organismo electoral?, yo les preguntaría a todos los que estamos 
aquí, que formamos parte del Pleno a comisionados y a consejeros, 
¿conocen el contenido de ese Convenio? ¿Quién le dio la calificación de 
que cumple con el fin del Consejo o no? Una sola persona nada más le dio 
la calificación de que es un fin de fomento de la cultura democrática. Yo no 
sé, yo no conozco el contenido, desconozco ese contenido de ese…, de esa 
calificación y yo creo que sí es un tanto grave que unilateralmente se tome 
una decisión basado en la representación que recae en el Presidente, y que 
el Presidente suscriba este tipo de convenios sin previamente el Pleno 
haber calificado, los demás consejeros y comisionados, si realmente el 
contenido de ese Convenio es un fin para el fomento de la cultura 
democrática o no, entonces al desconocer yo por eso les dejo esa pregunta 
si realmente lo conocen, yo no conozco el contenido del Convenio, nunca se 
me notificó y considero que es errónea la resolución. 

PRESIDENTA.- Yo voy a hablar. 

Bueno, en primer lugar me extraña que comente que no conoce el 
contenido del Convenio porque en relación a lo que ustedes están 
impugnando entran al mismo y dicen que es un Convenio que puede tener 
en algún momento un tinte electoral y ponen una serie de supuestos ¿sí? 
Entonces creo que al hacer esas afirmaciones pues debes haber conocido 
el contenido del Convenio, tan es así que entregamos al día siguiente por 
solicitud expresa de uno de ustedes y ustedes tuvieron a bien meter este 
Recurso de Revisión. También es importante señalar, que si bien es cierto 
pudieras parecer que es un Convenio que la Presidencia firma en forma 
arbitraria, autoritaria, sin conocimiento, la verdad es que esta Presidencia 
firma todos los convenios que llevan un propósito o un fin, tan es así que 
hemos firmado convenios con el Congreso del Estado para el Diputado 
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Infantil, hemos firmado convenios con la Secretaría de Educación y Cultura, 
para lo que es la promoción de los valores democráticos con los jóvenes 
con diversos programas y así firmamos un Convenio de colaboración con el 
Instituto Electoral del Distrito Federal para conocer de su programa de 
valores democráticos en la Familia, y si ustedes revisan el contenido de este 
Convenio habla de una participación en conjunto con esas, con esa 
Secretaría, con el propósito de aprovechar lo que es su estructura de grupo 
de personas y el Consejo llevar el Programa. De ninguna manera se está 
diciendo que ese programa se le pasa como ustedes dicen, en su recurso, 
se les pasa a una Secretaría y que puede tener fines proselitistas porque 
también en el numeral 1.4 de ese Convenio que ustedes tuvieron, tan es así 
por eso hacen sus manifestaciones, ahí se manif... se queda claro que de 
ninguna manera este Convenio tiene tintes electorales ni se usará, se usará 
con el propósito de difundir los valores de tolerancia, solidaridad; respeto, 
equidad dentro de las familias que son el núcleo principal de la democracia. 
En relación a si el artículo 98 da facultades, desde luego éstas están 
explícitas en el artículo 100, también en el que dice que la Presidencia es la 
representación legal y para los fines de éste que señala el artículo 94 para 
esos fines debe hacer todo lo concerniente, y, por último también quiero 
señalar que el día que se firmó el Convenio estuvieron presentes aquí los 4 
consejeros porque ellos conocían de ese Convenio y así estuvieron, ¿sí? 
entonces, no desconocen los consejeros el Convenio.  

Sí, Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
También dentro de la resolución llama mucho la atención el hecho que se 
diga, en cuanto al criterio ya sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, que se diga que únicamente esa resolución fue en el caso 
específico cuando nosotros nos inconformamos con respecto al Convenio 
que se celebró, digo con respecto a la Convocatoria a la renovación de este 
Consejo, totalmente discrepo porque no está en ese sentido esa resolución, 
o sea ya lo hemos visto aquí, ya lo hemos argumentado de muchas 
maneras, yo no sé, igual el criterio del Jurídico, pero dentro del mismo 
cuerpo de la resolución cuando los magistrados entran y quieren entrar al 
estudio del mismo, dicen vamos a ver el marco normativo que regula este 
órgano electoral, dentro de ese marco normativo que ellos estudian, 
precisamente es el artículo 98 y establecen todas las funciones del Consejo, 
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de ahí entre otros concatenados lo derivan para el efecto de determinar que 
efectivamente el Consejo trabaja en sesión, trabaja en Pleno y en 
Comisiones, que por lo tanto la participación de los comisionados de los 
partidos por el propio numeral en el que se dice cómo está conformado este 
Consejo, entonces, yo me iría todavía más allá en el sentido de que, igual, 
como lo dije en el inicio, lo vamos a impugnar en el recurso que le aplica en 
este caso, pero si ya la Sala Superior se pronunció al respecto y lo dijo y 
estableció cuál era el marco normativo de este Consejo, pues yo creo que 
en el mismo sentido va a ir este porque es lamentable y aprovecho aquí el 
momento para hacerlo, el boletín o el comunicado de prensa que se emite 
por este Consejo Estatal Electoral, cuando la Sala Superior se pronuncia 
respecto de uno de los recursos en el que no sé cuál fue la intención de mal 
manejar esa información al decir que nosotros los comisionados o los 
partidos simplemente no teníamos por qué intervenir en la vida interna o en 
las decisiones reglamentarias de este Consejo, yo creo que la resolución 
para empezar ni siquiera entró a fondo ni a estudio, simplemente se dijo que 
estaban… los argumentos eran los mismos que los que se habían hecho 
valer ante el Consejo ante el Tribunal Electoral, y por esa situación lo 
declaró simplemente fuera de lugar, pero en ningún momento entró, ni se 
pronunció, ni mucho menos dijo que los partidos políticos no éramos parte 
de este Consejo o que mucho menos teníamos por qué intervenir en la vida 
interna del mismo y mal… lamentablemente en ese comunicado de prensa 
así se manejó, obviamente los medios de comunicación, cualquier 
columnista pues malintencionado o con el fin, y simplemente utilizando los 
términos que aquí se usaron, pues se dijo en ese sentido, entonces es 
grave ¿por qué? porque en ese sentido la Sala Superior de aquella 
resolución que ya se dictó, o sea, es muy claro yo creo y creo que aquí lo 
vuelven a reiterar, o sea, lamentablemente no sé cómo o de qué manera se 
puede hacerles ver en sí cómo funciona el Consejo, yo creo que aquí el 
punto es de que no se ha sabido determinar si trabajan en Pleno y en 
comisiones y no en acuerdos administrativos que ya la Sala dijo que no se 
debe de trabajar así, si máxime la Convocatoria para renovar este Consejo 
se les pidió por parte de la Sala que nos convocaran, que nos escucharan 
nuestra voz porque efectivamente no tenemos voto, pues con mayor razón 
una situación como este Contrato, o sea, si para reformar este Consejo sí 
nos están tomando en cuenta pues si en lo más estás, ¿por qué no en lo 
menos? Entonces yo la verdad definitivamente no comparto en ninguna de 
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las argumentaciones que se hayan hecho en este cuerpo de este proyecto. 
Gracias. 

PRESIDENTA.- Sólo quiero aclarar que específicamente lo que Usted se 
refiere a lo que dijo la Sala, dijo que para efectos en ese asunto de la 
convocatoria, era específicamente porque era un asunto que trascendía lo 
electoral, eso fue lo que manifestó la Sala y lo podemos ver en el 
documento, adelante. 

SECRETARIO.- Sí, nada más quería hacer constar la presencia del 
Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, Lic. José 
Javier González Castro. 

PRESIDENTA.- Adelante Mario. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno, a mí me 
parece que está muy claro lo que señala el artículo 100 del Código ¿no? 
que… cuáles son las… corresponde al Consejo Estatal las siguientes 
atribuciones y en la fracción IV sería establecer los vínculos entre los 
organismos electorales, autoridades federales, estatales y municipales y 
creo que lo que señala el Reglamento en el artículo 11 que dice que 
solamente es para actividades protocolarias, es de naturaleza 
jerárquicamente inferior pues, aquí nos tendríamos que ir a la Ley Superior 
para conocer las funciones de la Presidencia pues, a mí me parece que está 
muy claro ahí lo que dice el Código, no sé por qué, no hay… 

PRESIDENTA.- Bien. Ok, Carlos, luego Alejandro y Marcos. Carlos 
adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo creo que no 
debemos de confundir vínculo con convenio, o sea, un vínculo es un lazo y 
no necesariamente termina en Convenio, entonces si el 98 ya te regula que 
el Consejo es el que suscribe convenios pues no hay vuelta de hoja, no es 
atribución de la Presidencia, la pregunta es, y se la hago concretamente al 
Presidente porque ya hasta dudas tengo ¿soy parte de este Consejo?  

PRESIDENTA.- Claro que sí, pero eso no significa que todas las 
atribuciones que tenga el Consejo las desahogue en el Pleno, es entendible 
que muchas de las funciones están atribuidas a Presidencia, a direcciones, 
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a comisiones, y los acuerdos que tengan que llegar aquí, porque 
trascienden lo electoral, lo electoral, están en este Pleno. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Entonces, ¿eso 
significaría que la Presidencia puede suscribir tantos convenios como 
considere que son necesarios para el funcionamiento del Consejo y que 
cumple con fines del Consejo, calificarlos unilateralmente sin darles la 
oportunidad a los demás integrantes del Consejo de ver si realmente el 
contenido cumple con el fin o no cumple? es la pregunta que me hago ¿no? 

PRESIDENTA.- Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, yo entiendo la 
inquietud de los comisionados de los partidos y también entiendo la posición 
del Consejo porque representante legal pues aquí y en China es 
representante legal, lo que abarca la palabra representante legal y, a través 
de la historia pues el Consejo ha celebrado convenios con infinidad de 
dependencias, digo que entiendo también la posición de los compañeros 
porque hay algo que a mí también me inquietó y fue lo que se dio aquí en 
Hermosillo, no sé si en el resto del Estado también, que la Secretaría de 
Desarrollo Social lanza una campaña para pintar todas las bardas y las 
casas de blanco que están grafiteadas, y a los días aparecen unas siluetas 
de unos monos, el PAN de la gente, entonces ahí es donde tú te preguntas, 
o sea, ¿se está utilizando o se está aprovechando por un Partido Político el 
recurso o los programas de desarrollo social para de cierta forma tener 
cautiva a la gente y hacer proselitismo? y de eso hasta ahorita no ha habido 
una denuncia, no ha habido ni una queja ni mucho menos, entonces yo 
entiendo a los compañeros la preocupación de qué nos va a garantizar que 
el Gobierno del Estado no utilice el mismo programa para ganar votos, o 
sea, yo lo entiendo, entiendo la inquietud, ¿por qué? porque eso es lo que 
nos ha demostrado o lo que hemos visto con el otro programa que traen, 
pero por otra parte se está impugnando la firma del Convenio, o sea, se 
está impugnando la personalidad que tiene la Presidencia y esa está muy 
clara en el artículo 100 del Código. Que los legisladores pusieron una cosa 
en el 98 y después pusieron otra en el 100, bueno, pues desgraciadamente 
no está ahorita García Morales que fue uno de los que hizo, hizo el Código 
para saber por qué permitieron esa duplicidad pues, en una parte te dice en 
el Pleno y en otra parte te dicen la Presidencia tendrá las facultades para 
hacer lo que… lo que corresponde o lo que juzgue pertinente, entonces yo 
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aquí pues les diría: Comisionados, vamos poniéndole más atención, a lo 
que realmente está pasando y no perdamos el tiempo con saber si tiene o 
no tiene facultad, porque ahí tendríamos que entrar a la revisión de qué es 
un representante legal, hasta qué... pues hasta dónde, de dónde empieza y 
hasta dónde terminan sus atribuciones, pero según yo entiendo la inquietud 
de ustedes es que no se vaya a prestar para lo mismo que está sucediendo, 
y eso ya viene sucediendo desde… a finales del año pasado. Entonces, no 
sé si eso sea nada más aquí como les decía, aquí en Hermosillo, o sea en 
todo el Estado, pero de que se está haciendo, se está haciendo, entonces sí 
es preocupante esa situación, entonces yo les dijera busquemos o 
chequemos qué es lo que está sucediendo con el programa ese que trae 
aquí pues cuando menos aquí en Hermosillo, saber qué dependencia es, si 
es municipal o es estatal la que trae el programa y pues que cada quien 
visite a uno donde apareció la barda de, del PAN DE LA GENTE para hacer 
la denuncia correspondiente, porque no se vale. 

PRESIDENTA.- Ok. Marcos... después… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Bueno, yo creo que tratando de ser propositivo y tomando en consideración 
la forma tan literal que se pretende interpretar el artículo 98 en su fracción 
cuando dice de celebrar los convenios, pues no estamos aplicando los 
criterios de interpretación que establece la propia Ley Electoral, si nos 
vamos a lo sistemático y funcional, entonces estaríamos pensando que hay 
que hacer todo lo necesario para cumplir con los fines, los fines los 
establece muy claramente el artículo 84 de la Ley Electoral. Si fuéramos 
intérpretes gramaticales o literales pues tendríamos que pensar que proveer 
lo necesario para convocar a los partidos a alianzas y coaliciones tenemos 
cada vez que se haga un escrito presentárselo en Pleno para que lo 
autorice, sería también tanto como cuántos convenios se han celebrado 
para promover la educación cívica con la Secretaría de Educación y Cultura, 
con todos los instituciones educativas de nivel medio superior, infinidad y 
esos son fines, son parte del cumplimiento de los programas que tiene 
debidamente establecido este Consejo ¿cómo actúa el Consejo? A través 
de su Representante Legal, el propio artículo 100 dice cuál, quién es el 
Representante Legal y cuáles son las funciones de su Presidente, yo creo 
que no se está excediendo, máxime cuando en este caso, suponiendo 
vamos, quiero pensar que la interpretación debe ser gramatical que celebrar 
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cada Convenio, vengamos los 8, lo aprobemos, digo, los cinco, más ustedes 
siete los aprobemos y firmen todos, digo, exageradamente gramatical o 
literal, entonces tendríamos que pensar que en el presente caso ya eso ya 
ocurrió porque se sometió a consideración de este Consejo el proyecto de 
presupuesto donde vienen los programas de funcionamiento que habrán de 
celebrarse en el próximo ejercicio, y en ellos viene el programa de valores 
democráticos de las familias del Estado, y es un programa por el cual en 
función y en cumplimiento de él la Presidencia celebró el Convenio con la 
SEDESON, entonces yo creo que estaríamos demasiado casuístico en que 
cada Convenio que celebre, pues oye, es como si dijéramos oye todo lo que 
tenga influencia sobre, o que llegue a lo que son el proceso electoral tenga 
que celebrarse en convenio y que se apruebe en función de una sesión en 
Pleno y Pública, pues sería tanto como traer cada Convenio de 
arrendamiento que se celebra con el ciudadano que nos renta un, su casa 
habitación para establecer un Consejo, o sea, yo creo que hay que irnos al 
texto de la interpretación de la norma y dice que sea sistemático y funcional 
y si entendemos así, pues si se está cumpliendo con los programas 
previamente establecidos y previamente aprobados por este Consejo, tan 
es así que hay un presupuesto aprobado para ello, entonces el 
cumplimiento de esa función y de esa finalidad le corresponde a la 
Presidencia porque si no lo hace sí incurre en responsabilidad, ese es mi 
pensamiento, creo yo. 

PRESIDENTA.- Adelante Mario. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Una duda a partir 
de la participación del compañero de Nueva Alianza donde dice que no todo 
vínculo es un Convenio, pero yo le preguntaría a él o no sé a los demás, si 
un Convenio no es un vínculo, o no sé quien la quiera contestar. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- No necesariamente un 
vínculo termina en convenio pues, es a lo que me refiero, ahora, sí yo 
entiendo la postura de que un Convenio es un vínculo, pero vamos viendo 
pues, las funciones del Consejo, hay funciones que son de tal naturaleza 
que tienen que ser sometidas al órgano colegiado pues, o sea, entiendo la 
postura del Consejero Marcos Arturo, que señala que el contenido… que 
cumplió con los fines del Consejo ¿pero quién lo califica? Es a lo que me 
refiero, ¿quién lo califica? o sea, Alejandro, ahorita muy atinadamente 
señaló esa situación y claro que nos inquieta, ahora, le pregunto a 
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Alejandro, igual que a los otros compañeros, si hubiera pasado el Convenio 
previamente a análisis para después que sea la Presidenta quien lo 
suscriba con sus facultades legales, pero con la aprobación del Consejo, del 
Pleno, hubiéramos cuestionado, hubiéramos analizado de qué manera se 
está dando el contenido, ¿cómo lo van a ejecutar ese convenio? ¿en qué 
términos? Entonces, claro que nos queda incertidumbre, claro que nos 
queda duda, y si es un fin del Consejo, y si dice que el facultado es el 
Consejo para celebrar los convenios, yo creo que mínimamente deberíamos 
de conocer el contenido y no es justificación lo que me argumenta la 
Presidenta de que previamente se han suscrito, miles y miles, o bueno, no 
miles, perdón porque… algunos convenios ¿no? algunos convenios, 
entonces, mismos convenios que no conozco y que me gustaría conocer, 
por eso pregunté que si era parte del Consejo pues, yo creo que no es lo 
mismo la celebración de un Convenio para una cuestión administrativa, 
rentar un local, vamos a hacer un acto de renta, que un convenio con una 
Institución de Gobierno para cumplir un fin del Consejo que lo califica con 
esa naturaleza la propia Presidenta, nada más, y que no es justificable 
tampoco de que sí estuvieron en la suscripción del Convenio los demás 
consejeros, no estuvimos los comisionados de Partido, por eso mi pregunta 
si somos parte del Consejo ¿no?. 

PRESIDENTA.- Adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, yo únicamente difiero 
con lo que manifestaba el Compañero, porque si nosotros nos ponemos a 
que aquí en el Pleno se celebre los convenios, tendríamos que traer a la 
otra dependencia y sentarla aquí para discutir los términos del convenio y 
eso es imposible, eso es imposible ¿por qué? porque no nos vamos a 
sentar aquí a discutir cuál va a ser o unas cláusulas del Convenio con los 
directivos de las otras dependencias, o sea, sí aquí en el Consejo estoy de 
acuerdo contigo, que se dé a conocer o que nos dieran a conocer pues, se 
les dio a conocer a quien lo pidió, o sea, nunca se negó, pero es imposible 
pues que aquí si nos vamos ¿no? porque este es el Consejo, bueno 
entonces tendríamos que sentarnos todos con los directivos de SEDESOL 
para ver, oye, no pues es que aquí está mal, ponle esto, no pues mejor no, 
mejor le ponemos esto, o sea, sería un cuento de nunca acabar, lo que 
manifestaba el Consejero Marco Arturo, pues también, o sea, muy atinado o 
sea, imagínate traernos a las personas con las que vamos a celebrar, se va 
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a celebrar un Convenio porque nos van a rentar una casa para instalar un 
Consejo Distrital o un Consejo Municipal, o en muchas ocasiones se va a 
celebrar un Convenio con una persona para instalar la casilla ahí en la, en 
su propiedad pues iba a ser cuento de nunca acabar, entonces, aquí se ha 
discutido bastante lo de usos y costumbres, aparte de que por usos y 
costumbres así se han celebrado los convenios, el mismo Código te lo dice, 
o sea, el mismo Código te lo dice, yo ahorita lo que decía, bueno, a mí me 
llama la atención que se hayan colgado un Partido Político de un Programa 
Social, pero ese Programa Social no hizo el Convenio con el Consejo 
Estatal Electoral, entonces me supongo yo que los encargados de vigilar, 
pues son los mismos consejeros de estar vigilantes de que se cumpla 
realmente lo que establece el Convenio, entonces, pues yo no le veo, o sea, 
no le veo el objeto de estar impugnando si tiene o no tiene la personalidad 
jurídica para realizarlo. 

PRESIDENTA.- Bueno, yo creo, bueno, vuelvo a repetir que de hecho al 
hacer este Recurso de Revisión los partidos recurrentes conocieron el 
Convenio, tan lo conocieron que argumentan en relación a ello. Yo voy a 
expresar aquí algunas cosas que son importantes y que están en el 
Convenio, dice, en el numeral 1.4 de las declaraciones dice que este, estos 
programas tienen carácter público, que no son patrocinados ni promovidos 
por algún Partido Político, Candidato o Autoridad, y está prohibido el uso 
para fines electorales. También dice en el numeral 2, número 4 que uno de 
los fines del Consejo es el de fomentar y promover la difusión de la cultura 
democrática entre los ciudadanos, para que se apliquen los valores de 
respeto, participación, tolerancia, democracia, justicia, entre otros y que son 
necesarios para la sana convivencia de todos. En el numeral tres dice: Que 
dado el manifiesto compromiso-voluntad de promover, entre las familias 
sonorenses, todo valor democrático con el fin de fomentar y reflexionar 
sobre la forma de relacionarse a su interior de la misma a través de la 
organización del Consejo, realizará talleres con los ciudadanos que se 
encuentran enlistados en algunos de los programas que tienen como base 
SEDESOL ¿porqué eso? Porque necesitamos una base de datos de 
ciudadanos que están interesados en la formación, promoción, desarrollo y 
avance, no sólo de los aspectos de desarrollo social, sino también de su 
formación como ciudadanos, es todo lo que prevé este Convenio, que es el 
que nosotros obtengamos listados de estas personas para llevar a cabo los 
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talleres a los ciudadanos, y vuelve a repetir en varios de los numerales que 
este programa es del Consejo para los ciudadanos sonorenses. 

Sí, Marcos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Bien. 
Yo abundaría un poquito nada más en solicitar a todos los comisionados de 
los partidos que nos den el beneficio de la duda, que nos den el voto de 
confianza. Nosotros estamos trabajando, cumpliendo con la finalidad de 
este Consejo, queremos verdaderamente lograr que haya participación 
ciudadana, si ustedes no nos ayudan, digo ¿qué hacemos? Sería tanto 
como cruzarnos de brazos y decir, bueno pues ahí el que venga atrás que 
arree ¿no? Yo creo que ese no es el motivo, nosotros queremos 
verdaderamente que confíen en nosotros, que transmitamos a la ciudadanía 
y al exterior que estamos haciendo las cosas con la mayor imparcialidad 
posible, si, y yo los invito para que si acaso se advirtiera alguna situación 
irregular o anómala nos lo denuncien en forma inmediata y te aseguro que 
se harán y se tomarán las medidas necesarias para suspender o para 
reencausar o para que se acuerde lo conducente ¿no? porque sí es 
importante, pues obviamente, ustedes lo saben, los recursos no nos sobran, 
no sobran ahorita en muchas partes del mundo, no nada más del país y del 
Estado, sino que tenemos que lograr tener ingenio, creatividad y si por ahí 
se vio la posibilidad de subirnos a un camión que ya tiene una estructura y 
que podemos nosotros utilizar para cumplir con nuestras funciones y cuanto 
no... y con nuestros fines, pues yo creo que no tiene nada de negativo ni 
cuestionable ¿verdad? la verdad lo hacemos con la mejor intención y 
solicitamos su voto de confianza. 

PRESIDENTA.- Si no hay ningún otro comentario, sírvase Señor Secretario 
tomar votación. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto, respecto del punto 5 del orden del 
día, proyecto de resolución al recurso de revisión número CEE/RR/02/2011, 
se toma la votación. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobados los puntos resolutivos. 

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado el Proyecto. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra porque 
si yo hago una interpretación funcional y sistemática y aparte por haber ya 
habido un pronunciamiento por la Sala Superior en el que dispuso que por 
ser un Órgano Colegiado este Consejo Estatal Electoral, como lo marca el 
Código Electoral, debemos de funcionar en Pleno y en comisiones. Si yo 
analizo las atribuciones que tiene el Presidente del Consejo, pues 
obviamente son de trámite y son del velar el cumplimiento de los acuerdos 
que tome este Consejo Estatal Electoral, cuidar esos acuerdos que se 
toman y darle seguimiento a los mismos. Difiero del proyecto en donde se 
está expresando, donde se está afirmando que el Programa en el que se 
menciona del Convenio fue aprobado por el Consejo, yo lo manifesté en la 
sesión del 31 de agosto celebrada por este Consejo –donde se aprobó el 
proyecto del presupuesto de egresos–, que no se había aprobado por parte 
del Consejo el Programa Operativo Anual y lo dejé asentado en Acta de que 
yo desconocía los objetivos que se iban a realizar y las metas que se iban a 
llevar a cabo por este Consejo. También obviamente debo dejar asentado 
que yo desconozco el contenido de ese Convenio, yo no estuve en la firma 
de ese Convenio, yo llego al Consejo y veo que están celebrando dicho 
Convenio ¿no? porque ahorita se mencionó 4, pues hay que aclarar el 
punto, y por ello doy mi voto en contra. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Yo sí lo 
apruebo. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Apruebo y hago una moción en el sentido que en repetidas 
ocasiones a la Consejera se le invita a las reuniones y a los compromisos 
que tiene este Consejo y ella no asiste como es del conocimiento público. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si. Pido el uso 
de la voz. Quiero dejar aclarado el punto qué bueno que lo menciona Usted 
Presidenta para poder hacer uso de la voz una vez más, que los eventos 
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públicos a los que yo no he acudido ha sido o porque no me han invitado o 
porque me avisan a través de mi asistente; y segundo porque desconozco 
el fondo que se va a tratar en dichos eventos y a mí me daría mucha pena 
que alguien me pregunta de qué se trata el evento y yo decir que 
desconozco el objetivo de ese evento. Incluso el último… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- (inaudible.) 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Cómo dijo?… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Está bien Síguele… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-…yo creo que 
con el debido respeto profesor se debe de conducir ¿no? 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Así es. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Y el último 
evento que fueron los foros, también aprovecho que estamos aquí 
presentes, pues sí me llegó un escrito por parte de Usted donde dice que se 
nos invita, pero el escrito pues desafortunadamente no decía ni el lugar ni la 
hora ¿no? 

PRESIDENTA.- Sí, adelante. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Ya que 
estamos en complacencias. Miren, efectivamente, ¿a dónde tenemos que 
llevarte la invitación? Porque que yo sepa trabajas aquí y normalmente 
nunca está aquí, llega a las 11, 12 del día y se va media hora después. Si 
estuviera presente todas las veces que nosotros estamos aquí y donde 
estamos en contacto comúnmente, no necesitaríamos estarle mandando 
oficios y diciéndoles cada tema que vamos a tratar. Los tratamos en cortito, 
en lo económico, como le dicen, pero es imposible encontrarla Señora 
Licenciada. Estoy hablando permítame. Entonces de veras que sí es 
lamentable, es lamentable que desde que yo llegué aquí, desconociendo de 
muchas de las cosas que aquí pasan, pero con la idea y la convicción de 
hacer una formación más cívica, de hacer un grupo, de aglutinarme, esa era 
mi intención, pero contrario a esa actitud he visto la de Usted. No sé por qué 
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pero hasta con su sombra se pelea y no me diga que le falto el respeto ¿sí? 
por favor. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí. Pido el uso 
de la voz. Más lamentable se me hace el comentario de usted Fermín 
porque usted podrá llegar a las 8 de la mañana pero dígame qué hizo en la 
Comisión de Fiscalización. Eso sí es lamentable, dígame qué avance se 
presentó, qué trabajo presentó, qué propuso al respecto ¿sí? Y aparte yo 
estoy en mi oficina, tan es así que estoy cumpliendo con mi trabajo de la 
Comisión de Fiscalización, ahí están los expedientes, vuelvo a insistir, 
siempre lo estoy diciendo, porque ustedes quieren atacar en ese sentido, al 
contrario, hay un trabajo, hay un avance, hay comunicación con la 
Dirección, hay comunicación con los integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, y se me hace aún más lamentable Fermín porque usted 
reclamó a la Presidenta que no lo invitó al Convenio siendo el Presidente de 
la Comisión de Organización y Logística y Capacitación Electoral ¿sí? 
entonces si usted reclamó a la Presidenta –porque hubo testigos–, ¿cómo 
es posible que venga Usted a decir eso? por favor, o sea, es lamentable la 
verdad, pero bueno, o sea, yo creo que aquí lo que se debe calificar es el 
trabajo, nuestro desempeño.  

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Seguimos en 
complacencia? 

PRESIDENTA.- Dígalo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo creo que no es el 
lugar, estamos en una votación, se está tomando la votación de un proyecto 
de Acuerdo, yo pienso que esos problemas los pueden discutir ustedes 
aparte, allá en sus cubículos, y pues démosle la seriedad a la sesión ¿no? 

PRESIDENTA.- Sí, yo sólo quería aclarar porque ella cuando hace 
anotación de que no fue enterada, bueno, yo quiero decirle que general y 
siempre se le está buscando para darle las invitaciones o para entregarle, y 
es del dominio público que ella no asiste. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí, nada más por 
último Presidenta, insisto, el acudir a un evento no significa que ustedes no 
me puedan convocar a una reunión para dar a conocer los objetivos y 
programas que va a llevar a cabo este Consejo Estatal Electoral, el 
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contenido de un Acuerdo, el contenido de un Convenio y es decisión de uno 
o si puede asistir de acuerdo a nuestras agendas a un evento público, 
independientemente del cumplimiento de nuestra labor como consejeros 
estatales electorales. 

PRESIDENTA.- Bueno, demos por terminada. 

SECRETARIO.- Bien, se ha recogido la votación. El proyecto de resolución 
del punto cinco de la orden del día ha sido por aprobado por mayoría de 
votos con un voto en contra, el cual pues pasará a firma en su oportunidad. 
(Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 7 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR/02/2011, 
PROMOVIDO POR LOS CC. ADOLFO GARCIA MORALES, TEOFILO AYALA 
CUEVAS,GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA Y 
CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 
CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DE LO QUE CONSIDERAN 
LA OMISIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE APROBAR EN SESIÓN 
DE PLENO LA SUSCRIPCIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 
CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA 
DE FECHA 1° DE MARZO DEL DOS MIL ONCE. 

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

V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR/02/2011, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en contra de lo que 
consideran la omisión del Consejo Estatal Electoral de aprobar en sesión de Pleno 
la suscripción por parte de la Consejera Presidenta del convenio de coordinación 
interinstitucional celebrado con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Sonora de fecha 28 de febrero 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.- El día primero de marzo del presente año, la Consejera Presidenta, en 
representación del Consejo Estatal Electoral, y el Secretario de Desarrollo Social 

Acta Número 6 
28 de Marzo de 2011.  Página 24 de 49 



del Estado suscribieron el Convenio de Coordinación Interinstitucional celebrado 
entre el Organismo Electoral y la Dependencia mencionados, con el objeto de 
establecer las bases de colaboración para llevar a cabo el Programa de Valores 
Democráticos en la Familias del Estado de Sonora. 

2.- A las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro de marzo del 
presente año, ante la Oficialía de Partes de este Consejo Electoral fue presentado 
escrito signado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, TEÓFILO AYALA 
CUEVAS, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA y 
CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los Partidos 
Políticos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y 
NUEVA ALIANZA, mediante el cual interponen Recurso de Revisión en contra de lo 
que consideran la omisión del Consejo Estatal Electoral de aprobar en sesión de 
Pleno la suscripción por parte de la Consejera Presidenta del convenio de 
coordinación interinstitucional referido en el resultando anterior. 

3.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo 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 y Del Trabajo, ya 
que a juicio de los partidos recurrentes tienen el carácter de terceros interesados, 
para que dentro del término de cuatro días siguientes al de su notificación 
presenten los escritos que consideren pertinentes. Asimismo se tuvieron por 
recibidas las pruebas señaladas en el recurso de revisión. 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 les tuvo a los recurrentes 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 marzo del presente 
año levantada por el Secretario de este Consejo mediante la cual notifica al Público 
en General del contenido del auto de la fecha mencionada y certificación del 
Secretario de este Organismo en donde hace constar que siendo las dieciséis 
horas con veinte minutos del día cuatro antes señalado, se público en estrados de 
este Consejo la cédula referida. 
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5.- En cumplimiento al acuerdo de fecha cuatro de marzo del presente año, el 
Licenciado Hugo Urbina Báez, Secretario del Consejo notificó personalmente a los 
Comisionados de los partidos políticos: Acción Nacional y Del Trabajo, quienes 
fueron señalados por los recurrentes como terceros interesados, levantándose la 
razón de cédula correspondiente.  

6.- Obra en autos Certificación de fecha quince de marzo del presente año 
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 
Código Estatal Electoral. 

7.- El Secretario de este Consejo el día quince de marzo de este año levantó 
constancia de término en la cual hizo constar que se agotó 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 terceros interesados, pudieran presentar 
escritos que consideraran pertinentes en relación al Recurso de Revisión con 
número de expediente CEE/RR-02/2011, dándose por concluido el término, no 
habiéndose recibido ningún escrito, lo cual hizo constar para los efectos legales 
correspondientes. 

8.- El día dieciséis de marzo del presente año, la Consejera Presidenta remitió el 
Informe de Autoridad ofrecido por los recurrentes en su escrito de demanda, mismo 
que se agregó a los autos, y. 

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 Comisionados de los 
Partidos Políticos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA Y 
NUEVA ALIANZA, en contra de lo que consideran la omisión de aprobar un acto 
celebrado 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 
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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 comisionados de los partidos políticos referidos en su escrito de recurso 

de revisión expresan los siguientes conceptos de agravio: 

 “FUENTE DE AGRAVIO.‐ El Acto de Omisión del Consejo Estatal Electoral  funcionando en Pleno, 

para celebrar, entendido como sinónimo de realización de un acto de autoridad con el objetivo de 
pronunciarse colegiadamente sobre la pertinencia de suscribir un Convenio de Coordinación con la 
Secretaría  de  Desarrollo  Social  del  Estado  de  Sonora,  cuya  formalización  se  verificó  en  las 
instalaciones del Consejo Estatal Electoral el día 28 de febrero de 2011, en forma por demás ilegal, 
por parte de la Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

CONCEPTOS DE AGRAVIO 

El  acto  impugnado  agravia  a  los  partidos  políticos  recurrentes  puesto  que  viola  en  nuestro 
perjuicio y de  la sociedad  las garantías de  legalidad y seguridad  jurídica previstas en  los artículos 
14, 16 y 116 fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 2 párrafo primero y 22 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política del estado de 
Sonora y,  los artículos 1, 3, 84, 86, 98 fracción XLVII y 100 fracciones  IV y  IX del Código Electoral 
para el estado de Sonora y el artículo 11 fracción I del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del  Consejo  Estatal  Electoral  sus  comisiones,  los  consejos  distritales  electorales  y  los  consejos 
municipales electorales, dispositivos que en lo que interesa a la letra establecen: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

Artículo 14.‐ 

Nadie  podre  ser  privado  de  la  libertad  o  de  sus  pro  piedades,  posesiones  o  derechos,  sino 
mediante  juicio seguido ante  los  tribunales previamente establecidos, en el que se cum plan  las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a  las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  

Artículo 16.‐ Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de  la autoridad competente, que funde y motive  la causa 
legal del procedimiento.  

Articulo 116.‐… … … 

IV. Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: 
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b) En el ejercicio de  la  función electoral, a  cargo de  las autoridades electorales,  sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA: 

Artículo 2.‐ En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la 

Ley  y  está  sujeta  a  ella.  Las  prescripciones  legales  constituyen  el  único  límite  a  la  libertad 
individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de 
la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. 

Artículo 22.‐ ... 

… 

La organización de  las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público  autónomo  denominado  Consejo  Estatal  Electoral,  dotado  de  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios,  integrado por ciudadanos y partidos políticos, en  los términos que ordene  la 
Ley.  En  el  ejercicio de  esa  función  estatal, por parte de  las  autoridades  electorales,  la  certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

El  Consejo  Estatal  Electoral  será  autoridad  en  la  materia,  independiente  en  sus  decisiones  y 
funcionamiento y profesional en su desempeño, se  integrará por ocho ciudadanos, de  los cuales 
cinco  fungirán  como Consejeros Propietarios  con derecho  a  voz  y  voto  y  tres  como Consejeros 
Suplentes  Comunes,  quienes  cubrirán  las  ausencias  de  aquellos  de  forma  indistinta;  asimismo, 
concurrirán  con  derecho  a  voz,  un  comisionado  de  cada  uno  de  los  partidos  con  registro.  Las 
sesiones de los organismos electorales serán públicas. 

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA: 

Artículo 1.‐ Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora. 

… 

Artículo 3.‐ 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. 

Artículo 84.‐ Son fines del Consejo Estatal: 
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I.‐ Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos; II.‐ 
Asegurar  a  los  ciudadanos  el  ejercicio  de  los  derechos  políticos  electorales  y  vigilar  el 
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia; 

III.‐ Garantizar  la celebración periódica y pacífica de  las elecciones para renovar  la  integración de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de ayuntamientos en la Entidad; 

VI.‐  Velar  por  la  autenticidad  y  efectividad  del  sufragio  y  por  el  respeto  de  los  principios  de 
legalidad,  certeza,  independencia,  imparcialidad,  objetividad  y  transparencia  por  parte  de  los 
órganos electorales; y    

V.‐ Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral. 

Las  actividades  del  Consejo  Estatal  se  regirán  por  los  principios  de  certeza,  legalidad, 
transparencia,  independencia,  autonomía,  imparcialidad  y  objetividad.  Contará  con  el  personal 
que sea necesario para su funcionamiento. 

Artículo 86.‐ … 

… 

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del presente Código. 

Artículo 98. ‐ Son funciones del Consejo Estatal: 

XLVII.‐  Celebrar  los  convenios  que  resulten  pertinentes  para  el  eficaz  cumplimiento  de  sus 
funciones; 

Artículo 100.‐ Corresponden al presidente del Consejo Estatal, las atribuciones siguientes: 

Fracción IV. ‐ Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Estatal, salvo los casos 
en que la Ley o el pleno del Consejo Estatal dispongan lo contrario; 

Fracción IX‐ Representar legalmente al Consejo Estatal; y 

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: 

1.‐ 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 
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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; 

 

De  las disposiciones antes  transcritas  se obtiene  claramente que  la omisión del Consejo Estatal 
Electoral  es  a  todas  luces  contraria  a  la  Constitución  Federal,  a  la  Constitución  del  Estado,  al 
Código Electoral del Estado y al Reglamento. 

 

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO. En el presente caso no se encuentran colmadas las formalidades 
esenciales del procedimiento relativas a los mecanismos para la toma de acuerdos por el Consejo 
en Pleno, previstas en los artículos 22 de la Constitución del Estado, así como en los artículos 86 y 
98  fracción  XLVII  del  Código  de  la materia,  porque  la  actuación  de  la  Consejera  Presidenta  al 
suscribir  el  Convenio  ya  referido,  adolece  sustancialmente  de  base  jurídica  y  fáctica  para  su 
realización,  lo que desde  luego agravia a  los partidos políticos  recurrentes, porque  la actuación 
derivada  de  un  acto  de  omisión,  coma  lo  es  la  falta  de  aprobación  de  acuerdo  del  Pleno  del 
Consejo y la firma del Convenio con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora, no se 
encuentran apegados al principio de legalidad. 

Es  el  caso  que,  coma  lo  prescriben  los  artículos  22  de  la  Constitución  Local  y  86  del  Código 
Comicial,  los partidos políticos, por  conducto de  sus  comisionados,  forman parte del  Pleno del 
Consejo, mismo que  legalmente y ningún otro funcionario del organismo electoral, se encuentra 
facultado para externar la voluntad para suscribir o no convenios "que resulten pertinentes para el 
eficaz cumplimiento de sus funciones". 

En  la Declaración  II.2  del  Convenio  suscrito,  se  patentiza  equivocadamente  que  la Mtra. Hilda 
Benítez  Carreón,  como  Consejera  Presidenta,  tiene  las  facultades  legales  suficientes  para 
representar a "EL CONSEJO", en los términos y condiciones que se pactan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100  fracción  IX del Código Electoral, y a  lo establecido en el artículo 11, 
fracción  I  del  Reglamento  que  Regula  el  Funcionamiento  del  Consejo  Estatal  Electoral,  sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejo s Municipales Electorales. 

Sin embargo, en ninguna declaración del instrumento firmado se hace referencia a lo previsto en 
el artículo 98 fracción XLVII del citado Código Electoral, el cual expresamente dispone: 

Artículo 98.‐‐ Son funciones del Consejo Estatal: 

XLVII.‐  Celebrar  los  convenios  que  resulten  pertinentes  para  el  eficaz  cumplimiento  de  sus 
funciones; 
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Con  el  fin  de  tener  mayor  claridad  de  lo  que  debemos  entender  por  el  término  "celebrar", 
conviene tomar en cuenta la definición que brinda el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española en su Vigésima segunda edición: 

  celebrar. 

(Del lat. celebrāre). 

1. tr. Conmemorar, festejar una  fecha, un acontecimiento. Celebramos el cumpleaños de 
Juan. 

2. tr. Alabar, aplaudir algo. Celebro tu sabia decisión. Era u. también apl. a pers. 

3. tr. Reverenciar, venerar solemnemente con culto público los misterios de la religión y la 
memoria de sus santos. 

4. tr. Realizar un acto, una reunión, un espectáculo, etc. U. t. c. prnl. 

5. tr. decir misa. U. t. c. intr. 

La  acepción  resaltada  es  la  que más  se  ajusta  a  la  fracción  XLVII  del  artículo  98  del  Código 
Electoral, por  lo que  la determinación de  realizar  los  convenios que  resulten pertinentes, debe 
darse en el marco de una Sesión Pública del Pleno del Consejo, puesto que es a este ente y no a 
Comisión alguna del Consejo o a otra autoridad electoral, a quien corresponde determinarlo. 

Igualmente,  el  término  "representar",  tiene  una  significación  ordinaria  de  acuerdo  a  la  Real 
Academia, en los siguientes términos: 

representar. 

(Del lat. repraesentāre). 

1. tr. Hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. U. t. c. prnl. 

2. tr. Informar, declarar o referir. 

3. tr. Dicho de una persona: Manifestar el afecto de que está poseída. 

4. tr. Recitar o ejecutar en público una obra dramática. 

5. tr. Interpretar un papel de una obra dramática. 

6. tr. Sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o  la de una entidad, empresa, 
etc. 

7. tr. Ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente. 

8. tr. Dicho de una persona: Aparentar determinada edad. 
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9. tr. ant. presentar. 

10.  intr. Dicho de una persona o de una  cosa:  Importar mucho o poco.  La  amistad  representa 
mucho para mí. 

Si  bien  es  cierto  que  la  titular  de  la  Presidencia  del  Consejo  tiene  atribuciones  adicionales  de 
representación  en  el  Reglamento  del  Consejo,  no  menos  cierto  es  que  dicha  normatividad 
secundaria no puede  ir más allá de  lo previsto en  la norma originaria, es decir, no puede  ir ni en 
contra ni más allá de lo que el Código prevé. 

Como se advierte de la definición antes citada, la Presidencia sustituye a los consejeros en el acto 
de firma o dicho de forma más clara, en el protocolo de suscripción de documentos legales, con el 
fin de facilitar que  la voluntad asumida por el Pleno del Consejo se traduzca a través de una sola 
persona a quien en este caso la ley le atribuye dicha representación, a la Presidencia, mas no para 
que la voluntad del ente sea sustituida en la persona de la Presidenta. 

De lo previsto en el artículo 11 fracción del Reglamento, no se desprende facultad alguna de ir más 
allá de los alcances que de su letra derivan. Si tal hubiere sido el propósito del legislador, qué caso 
tendría entonces crear órgano colegiado, si  la voluntad pudiera recaer en una sola persona o en 
una  sola  institución,  como  lo  es  la  Presidencia  del  Consejo,  lo  que  desde  luego,  no  tiene  bajo 
ninguna  óptica  ese  propósito.  Por  el  contrario,  la  integración  de  órganos  constitucionales 
autónomos, como lo es el Consejo, es que se haga partícipe la suma de voluntades de ciudadanos 
y no de tiranos que pretenda imponer su voluntad, para sustituir la voluntad colegiada. 

De  tal  suerte  que  la  omisión  del  Consejo  Estatal  Electoral  de  aprobar  en  Sesión  de  Pleno  la 
suscripción del Convenio de Coordinación  Interinstitucional con  la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Sonora, resulta por demás ilegal y violatoria del artículo 14 Constitucional, porque se 
violentó la formalidad esencial del procedimiento de aprobación de su firma. 

En tal sentido, el Convenio al carecer de base fáctica y  legal y no tiene ningún efecto, por  lo que 
deben declararse nulos alcances y de nulos efectos vinculatorios. 

No  debe  pasar  desapercibido  que  el  artículo  11  del  Reglamento  da  atribución  a  la  Consejera 
Presidenta  para  representar  al  Consejo,  única  y  exclusivamente  "con  el  fin  de  garantizar  el 
desarrollo del proceso electoral" o para cuestiones de índole administrativa o de otorgamiento de 
poderes generales y especiales. Al estar perfectamente definidos por el marco reglamentario  las 
razones o  las  causas por  las que  la Presidencia pueda  representar  al Consejo, por demás  claro 
resulta  que  no  puede  la  Presidencia  actuar  en  forma  individualista,  sino  que,  conforme  a  lo 
previsto  en  el  artículo  98  fracción  XLVII,  el  Consejo  debe  determinar  sobre  todos  aquellos 
convenios relacionados con  lo anterior, así coma  los relacionados con un eficaz cumplimiento de 
sus funciones; es decir, que el único autorizado por  la  ley para resolver sobre  la pertinencia o no 
de suscribir convenios como el relativo a la promoción de valores democráticos, que se enmarcan 
en  los  fines  de  del  Consejo  establecidos  en  el  artículo  84  del  Código  Electoral,  es  el  Pleno  del 
Consejo y no otro ente u otra autoridad prevista en el Código, mucho menos en el Reglamento 
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En ese estado de cosas, el acto de omisión del Consejo deviene en una violación a lo previsto en el 
artículo 116 fracción IV inciso b), así como en los artículos 22 de la Constitución Local y 84 último 
párrafo del Código Electoral, puesto que la función electoral del Consejo, se aparta del principio de 
legalidad y de objetividad. Así también, la actuación de la Consejera Presidenta resulta por demás 
violatoria  de  los  referidos  principios,  así  como  de  lo  previsto  en  artículo  2  de  la  Constitución 
Estatal, 100 del Código Electoral y 11 del Reglamento atinente, puesto que su actuación excede los 
límites  que  dichas  normas  le  imponen  a  su  actuación,  pretendiendo  gravemente  suplantar  la 
voluntad del Pleno del Consejo. 

No debe pasar desapercibido para ese Consejo, que ya  la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación le ha señalado al Consejo en forma par demás clara, que fuera del 
Pleno  no  es  válido  tomar  acuerdos  que  trasciendan  a  lo  interno  y,  en  el  caso  concreto 
evidentemente que al ser uno de los fines del Consejo el que a la vez es objeto del Convenio, pues 
definitivamente que  la decisión de  su  firma debió haberse determinado en el Pleno  y no en  la 
voluntad de  la Presidenta que,  se  insiste, no  le  corresponde, para  lo  cual  citamos parte de  las 
distintas  intervenciones de  los  Señores Magistrados,  al discutir  el proyecto  de  resolución  en  el 
expediente  SUP‐JRC‐37/2010,  con  motivo  de  la  convocatoria  para  la  renovación  parcial  del 
Consejo Estatal Electoral: 

MAGISTRADO PONENTE CONSTANCIO CARRASCO DAZA: 

.. ellos son comisionados que en consonancia con el orden federal y con algunos ostros consejos 
estatales, si bien no tienen derecho a votar en  las decisiones del Consejo Electoral del Estado, sí 
tienen derecho a voz, tanto como comisionados de los partidos, de las alianzas o de las coaliciones 
con registro. 

¿Qué  nos  dice  el  orden  jurídico  estatal  en  relación  a  esto?  Es  de  lo  que  yo  quisiera  tratar  de 
explicar a ustedes. 

El Consejo Estatal se integra por 8 ciudadanos, nos dice el artículo 86 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, de los cuales 5 fungen como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y 
3 como consejeros  suplentes. La  función de  los  suplentes es  suplir  las ausencias de aquellos de 
forma indistinta, conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. 

Pero éste precepto  legal dice: Concurrirán —es decir, es una exigencia orgánica—, a sus sesiones 
con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones que tengan 
registro en el Estado. 

Así está el orden jurídico en el Estado, establece después otras exigencias en ésta integración, en 
el funcionamiento del Consejo, que no viene a la litis del asunto. 

¿Qué para mí es fundamental? Que primero, el artículo 22 de  la Constitución Política del Estado, 
determina que conforme a  la  ley. Conforme  lo establezca  la  ley, se desarrollarán  las sesiones del 
CEE,  exigencia  además  que  se  ve  arropada  con  que  deberán  ser  públicas  y  deberán  participar 
todos los miembros y comisionados. 
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…lo que queda constancia en principio es de que no participaron todos los consejeros que forman 
el General, pero lo segundo que queda constancia es que no estuvieron presentes ninguno de los 
consejeros comisionados de los institutos políticos que vienen a la revisión constitucional. De esto 
queda constancia. 

A partir de ello, en los términos en que lo disponen la Constitución y la ley, juzgamos nosotros que 
el acuerdo general que determina convocar a la renovación, no pasa el tamiz de legalidad y esto es 
lo fundamental, a partid de que hay una exigencia, además absolutamente razonable en el orden 
jurídico  local,  de  que  concurran  a  las  sesiones  del  Consejo  General,  los  comisionados  de  los 
partidos políticos… 

MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA EXPUSO: 

Para poder emitir acuerdos y resoluciones, el Consejo Estatal Electoral integra quórum con 3 de los 
consejeros, si está presente el Presidente, o con 4 si el Presidente no está presente. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 22 de la Constitución del Estado de Sonora, como explicaba 
el Magistrado ponente, además de  los 5 consejeros con derecho a voz y voto, en términos de  la 
Constitución y del Código Electoral del Estado, tienen derecho a concurrir con derecho a voz  los 
comisionados de los partidos políticos, coaliciones o alianzas con registro ante el Instituto Electoral 
Estatal. 

Por otra parte, las sesiones de los organismos electorales conforme a lo previsto en el artículo 22 
de la Constitución del Estado, deben ser públicas. 

Aquí no hubo ésa Sesión Pública… 

MAGISTRADO JOSÉ ESTEBAN PENAGOS: 

El Consejo General de un Instituto Electoral, ya bien de carácter federal como local, está integrado 
por los consejeros y además por los representantes de los partidos. No se pueden tomar Acuerdos 
Generales,  si  no  están  los  representantes  de  los  partidos.  Aunque  los  representantes  de  los 
partidos solo tienen voz aunque no voto, simple y sencillamente el diseño de la organización de los 
Consejos Generales está precisamente, para que se les escuche, para que intervengan en la toma 
de decisiones. Si en el caso no se emplazó, no se notificó, no e convocó a los representantes de los 
partidos políticos, es evidente que no estaba integrado el Consejo General para tomar ese tipo de 
decisiones.  

Con lo que la Sala Superior del máximo Tribunal de la materia ha puntualizado que se requiere la 
presencia de los comisionados de los partidos políticos, máxime que la atribución del Consejo para 
celebrar  convenios  está  enmarcada  en  las  atribuciones  que  el  Código  Electoral  le  otorga  en  el 
artículo 98 y de ninguna manera se le atribuye a la Presidencia. 

En el estudio de fondo de los agravios del expediente SUP‐JRC‐376/2010, se concluyó lo siguiente: 

Acta Número 6 
28 de Marzo de 2011.  Página 34 de 49 



En efecto, conforme al artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 88 del Código 
Electoral para esa entidad  federativa, el referido Consejo es un órgano autónomo  integrado por 
ciudadanos  y  partidos  políticos,  y  éstos  últimos  concurren  a  las  sesiones  con  derecho  a  voz,  a 
través de sus comisionados, por ende, si el acto impugnado no derivó de una sesión del Pleno del 
Consejo, es clara la afectación que en la especie se dio al principio de legalidad que rige los actos 
de los órganos electorales. 

En  observancia  al  principio  de  legalidad  que  se  exige  a  todas  las  autoridades  actuar  acorde  al 
marco  legal establecido,  resultaba esencial  la  concurrencia de  los  comisionados de  los partidos 
políticos, porque si bien no votan, si tienen derecho a participar con voz, por tanto, debieron ser 
llamados a  la sesión plenaria respectiva con el objeto de que estuvieran en aptitud de emitir su 
punto de vista u opinión, en relación con la aprobación de la convocatoria atinente a la renovación 
parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

Además,  la necesidad de que sea el Consejo  funcionando en Pleno quien emita  la convocatoria, 
obedece a que se trata de un acto de importancia y trascendencia, precisamente porque mediante 
él, se establecen  las bases para  la  renovación parcial del órgano administrativo encargado de  la 
organización de las elecciones, función esencial si se toma en cuenta la naturaleza de ese órgano. 

En esas circunstancias, resulta una formalidad esencial citar a los comisionados representantes de 
los partidos políticos, a  la  sesión en  la que el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora;  decidiera  emitir  la  convocatoria  para  la  renovación  parcial  de  sus  miembros  y  se 
discutirían los términos de la misma, todo ello para preservar el principio de legalidad. 

Por tratarse de una situación de hecho y de derecho análoga a la que se denuncia en el presente 
Recurso  de  Revisión,  resulta  claro  que  la  aprobación  para  celebrar  Convenios  que  resulten 
pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones, las funciones del Consejo, es en extremo 
claro que debió haberse convocado a Sesión Pública del Pleno, en la que se discutiera el asunto y 
se  diera  a  los  partidos  políticos  la  oportunidad  de  hacer manifestaciones  y  sobretodo,  que  los 
consejeros electorales  todos y no uno  solo, aprobaran  su  suscripción, principalmente porque  la 
directriz  de  los  programas  institucionales  de  educación  cívica  y  de  formación  de  valores  se 
enmarca en  lo dispuesto en el artículo 84 del Código Electoral, en el que  se prevén, a grandes 
rasgos, los fines del Consejo. 

Hecho lo anterior, lo procedente a partir de la aprobación de la celebración del instrumento legal, 
ahora  sí,  la  Presidencia  tendría  que  ejecutar  el  cumplimiento  del  acuerdo  que  se  tomase, 
particularmente si es en sentido aprobatorio del Convenio, para que, en ejercicio de la atribución 
prevista en el artículo 100 fracciones IV y IX, la Consejera Presidenta procediera a su firma. 

Sólo  en  caso  de  que  el  Consejo  Estatal  Electoral  en  sesión  plenaria,  ante  la  presencia  de  los 
consejeros  electorales  y  los  comisionados  de  los  partidos  políticos  y  mediante  acuerdo 
debidamente fundado, motivado y en apego a las formalidades del procedimiento constitucional y 
legal establecido acuerde  la celebración del Convenio, solo así se materializarán  los principios de 
legalidad y objetividad que rigen la actuación del Consejo Estatal Electoral. Cabe destacar que esta 
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sería  la  única  forma  posible  para  subsanar  los  vicios  que,  tal  como  ha  quedado  narrado, 
efectivamente causan agravio a los suscritos y a la sociedad en general. 

No debe pasar desapercibido que la ilegal firma del Convenio cori la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado de Sonora, carece de la mínima fundamentación y motivación. 

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye  la clara violación a  los principios de  legalidad, 
Independencia y autonomía como ejes rectores de la función electoral establecidos en el artículo 
22  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Sonora  y  en  el  propio  Código 
Electoral del Estado Sonora en sus numerales 3 primer párrafo y 84 segundo párrafo, en virtud de 

que  lo  establecido  en  el  convenio  de  coordinación  interinstitucional  celebrado  por  el  Consejo 
Estatal Electoral  y  la  Secretaria de Desarrollo  Social del Estado de  Sonora,  constituye una  clara 
ilegalidad por lo siguiente: 

Los  artículos  84,  98  fracciones  XLVIII  y  XLIX  del  Código  Electoral  para  el  Estado  de  Sonora 
establece, entre otros, que uno de los fines del Consejo Estatal Electoral es fomentar la promoción 
y difusión de la cultura democrática electoral en el siguiente tenor: 

ARTÍCULO 84.‐ Son fines del Consejo Estatal: 

I.‐ Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos; 

II.‐  Asegurar  a  los  ciudadanos  el  ejercicio  de  los  derechos  políticos  electorales  y  vigilar  el 
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia; 

III.‐ Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la 

Entidad; 

IV.‐  Velar  por  la  autenticidad  y  efectividad  del  sufragio  y  por  el  respeto  de  los  principios  de 
legalidad,  certeza,  independencia,  imparcialidad,  objetividad  y  transparencia  por  parte  de  los 
órganos electorales; y 

V.‐ Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral. 

Las  actividades  del  Consejo  Estatal  se  regirán  por  los  principios  de  certeza,  legalidad, 
transparencia,  independencia,  autonomía,  imparcialidad  y objetividad. Contará  con  el personal 
que sea necesario para su funcionamiento. 

"ARTICULO 98.‐ Son funciones del Consejo Estatal: … 

XLVIII.‐ Fomentar la cultura democrática electoral; 

XLIX.‐ Implementar programas de capacitación en materia electoral;..." 
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De lo anterior se desprende que el Consejo Estatal Electoral dentro de sus facultades se encuentra 
desarrollar  todas  aquellas  actividades  que  permitan  el  desarrollo  de  la  vida  democrática  en  el 
Estado  en  cualquiera  de  sus  ámbitos,  bajo  las  estrictas  reglas  que  establece  la  normatividad 
electoral, por lo que dicha facultad se encuentra de manera exclusiva a dicho organismo electoral 
en  ejercicio de  sus  funciones  electorales,  y  en  el marco de  los principios de  certeza,  legalidad, 
transparencia,  independencia, autonomía,  imparcialidad y objetividad, en virtud de ello se puede 
arribar  que  la  celebración  del  Convenio  entre  dicho  organismo  electoral  y  la  Secretaria  de 
Desarrollo  Social  del  Estado  de  Sonora,  es  por  demás  ilegal,  porque  atenta  primeramente  el 
principio  de  legalidad, mismo  que  el  Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  ha 
estimado  que  en  materia  electoral,  dicho  principio  significa  la  garantía  formal  para  que  los 
ciudadanos y las autoridades electorales, actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas 
en  la  ley, de  tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias, al 
margen del texto normativo, por lo que las facultades para fomentar la promoción y difusión de la 
cultura  democrática  electoral  es  por  demás  clara,  como  se  observa  en  los  artículos  84,  98 
fracciones  XLVIII  y  XLIX  del  Código  Electoral,  propia  del  Consejo  y  su  directriz  va  enfocada  a 
propiciar  la participación  ciudadana en  la vida democrática del Estado,  luego entonces permitir 
que la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora, asuma dichas actividades, es violatorio 
a  dicho  dispositivo,  ya  que  dicha  dependencia  corresponde  al  órgano  del  Poder  Ejecutivo  del 
Estado de Sonora por  lo que dichas actividades de  fomento a  la cultura democrática estarían en 
una  esfera  de  imparcialidad  corrompiendo  la  función  estatal  electoral  de  dicho  organismo 
electoral. Lo anterior debido a que con las actividades establecidas en dicho Convenio se estipula 
que a través de la Secretaria de Desarrollo Social se llevaran a cabo las actividades de fomento a la 
educación  democrática,  lo  cual  es  de  suma  gravedad  porque  dicha  Secretaria  estaría 
SUSTITUYENDO  las actividades propias de dicho organismo electoral, además que podría crearse 
una estructura que pudiera implicar labor de proselitismo en el gobierno del Estado de Sonora, ya 
que estaría este mismo fomentando la participación al voto así como otras actividades propias de 
la cultura democrática, mismas en nombre de dicha Secretaria, ya que ser realizarán en colonias, 
escuelas  y  demás  lugares  donde  vive  el  electorado,  además  que  dicho  convenio  es  de  una 
duración de un año, por lo que en consecuencia abarcaría parte del proceso electoral 2011‐2012, 
atentando contra el principio de imparcialidad, autonomía e independencia. 

Por  lo que es muy claro  lo establecido en  las  fracciones XLVIII y XLIX del artículo 98 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que ES EL CONSEJO quien  tiene  la FUNCIÓN de  fomentar  la 
Cultura Democrática,  así  como  implementar  programas de  capacitación  en materia  electoral,  y 
que  la  facultad  de  celebrar  convenios  es  propia  de  dicho  organismo  electoral,  por  lo  que  al 
aprobarse  en  pleno,  la  Presidencia  en  ejercicio  de  su  atribución  prevista  en  el  artículo  100 
fracciones IV y IX, procediera a su firma. 

Además de  lo anterior, el artículo 22 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Sonora y el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
a la letra establecen:  
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“Artículo 22:…La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo  público  autónomo  denominado  Consejo  Estatal  Electoral,  dotado  de  personalidad 
jurídica y patrimonio propios,  integrado por ciudadanos y partidos políticos, en  los términos que 
ordene  la Ley. En el ejercicio de esa  función estatal, por parte de  las autoridades electorales,  la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores…”  

“Artículo  116:  IV.  Las  Constituciones  y  leyes  de  los  Estados  en materia  electoral  garantizarán 
que:…b)  En  el  ejercicio  de  la  función  electoral,  a  cargo  de  las  autoridades  electorales,  sean 
principios  rectores  los  de  certeza,  imparcialidad,  independencia,  legalidad  y  objetividad;  c)  Las 
autoridades  que  tengan  a  su  cargo  la  organización  de  las  elecciones  y  las  jurisdiccionales  que 
resuelvan  las  controversias  en  el  materia,  gocen  de  autonomía  en  su  funcionamiento  e 
independencia en sus decisiones; 

Por lo que de igual forma, la celebración del convenio antes citado, atenta contra también contra 
el principio  de  autonomía,  en  virtud  de que  el Consejo  Estatal  Electoral  es de  considerarse un 
organismo constitucionalmente autónomo y en atención a lo antes establecido dichas actividades 
deben de regirse bajo  los principios señalados en el artículo 84 del Código Electoral Local, el cual 
uno de ellos es 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 electorales, emitir sus decisiones con plena  imparcialidad y en estricto 
apego  al  a  normatividad  aplicable  al  caso,  sin  tener  que  acatar  o  someterse  a  indicaciones, 
instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros 
poderes del Estado  incluso, personas con  las que guardan relación política. Por  lo que desde un 
punto  de  vista  técnico  jurídico,  la  autonomía  no  es  más  que  un  grado  extremo  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  no  se  puede 
transferir atribuciones ni facultades a dichos poderes públicos, porque de lo contrario, como es el 
caso que nos ocupa se estaría en una completa ilegalidad constitucional. 

Sirve  de  referencia  la  tesis  XCIV/2002  emitida  por  la  H.  Sala  Superior  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación sobre la autonomía e independencia constitucional que a la letra dice: 

INST1TUTOS U ORGANISMOS  ELECTORALES. GOZAN DE  PLENA  AUTONOMÍA  CONSTITUCIONAL. 
Desde  un  punto  de  vista  técnico  jurídico,  la  autonomía  no  es más  que  un  grado  extremo  de 
descentralización,  no meramente  de  la  administración  pública  sino  del  Estado.  Es  decir,  de  los 
órganos legislativo, ejecutivo y judicial que con forman el poder público; en este sentido, en virtud 
de que la autonomía constitucional contemplada en los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, 
y 116,  fracción  IV,  inciso  c), de  la Constitución  federal, que  se  confiere a un organismo público 
electoral  no  cabe  ubicarlo  dentro  de  la  administración  pública  paraestatal  dependiente,  por 
ejemplo, del Ejecutivo Federal, en  términos de  los artículos 90 de  la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o. y 45 de  la Ley Orgánica de  la Administración Pública Federal, 
así como en los numerales 1., 2o. y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ni tampoco 
dependiente del Ejecutivo del Estado de Puebla, según  lo dispuesto en  los artículos 82 y 83 de  la 
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Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla.  Esto  es,  si  bien  puede  haber 
organismos descentralizados (de  la administración pública federal o de cierta entidad federativa) 
que no sean autónomos, no es posible que haya organismos públicos autónomos (del Estado) que 
no sean descentralizados, aunque formalmente no se  les califique de esta última manera. Ello es 
así porque en términos generales,  la descentralización es una figura  jurídica mediante,  la cual se 
retiran,  en  su  caso, determinadas  facultades de decisión de un poder o  autoridad  central para 
conferirlas a un organismo o autoridad de competencia específica o menos general. En el caso de 
organismos públicos autónomos electorales, por decisión del Poder Revisor de la Constitución en 
1990,  ratificada  en  1993,  1994  y  1996,  la  función  estatal  de  organización  de  las  elecciones 
federales se encomendó al organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, 
en tanto que atendiendo al resultado de la reforma de 1996 at artículo 116, fracción IV, inciso c), 
de la Constitución federal, así como a lo dispuesto en el artículo 3o., párrafo cuarto, fracción II de 
la Constitución Política del Estado de Puebla, la función estatal de organizar las elecciones en dicha 
entidad  federativa  corresponde  al  organismo  público  autónomo  e  independiente,  denominado 
Instituto Electoral del Estado. Mientras que en la mayoría de los casos de descentralización (de la 
administración pública) solo se transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de 
la autonomía constitucional del  Instituto Federal Electoral y del  Instituto Electoral del Estado de 
Puebla  (como  también  hipotéticamente  podría  ocurrir  con  otros  organismos  constitucionales 
públicos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México y 
las  universidades  e  instituciones  de  educación  superior  autónomas  por  ley)  se  faculta  a  sus 
órganos  internos  legalmente  competentes  para  establecer  sus  propias  normas  o  reglamentos, 
dentro del ámbito  limitado por el acto constitucional y/o  legal a  través del cual se  les otorgó  la 
autonomía, lo que implica también una descentralización de la facultad reglamentaria, que si bien 
en  el  ámbito  de  la  administración  pública  federal  o  de  cierta  entidad  federativa  compete  al 
respectivo Poder Ejecutivo, en el caso de un organismo constitucional autónomo requiere que se 
otorgue a un órgano propio  interno, como ocurre con  la  facultad administrativa sancionadora o 
disciplinaria,  para  evitar  cualquier  injerencia  gubernamental,  que  eventualmente  pudiera  ser 
atentatoria de la autonomía e independencia constitucionalmente garantizada a dicho Instituto. 

Tercera Época: 

Juicio  de  revisión  constitucional  electoral.  SUP‐JRC‐244/2001.  Partido  Acción  Nacional.  13  de 
febrero  de  2002.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  José  de  Jesús Orozco  Henríquez.  Secretario: 
Armando I. Maitret Hernández. 

Nota: El contenido del artículo o 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  interpretad  en  la  presente  tesis,  corresponde  con  el  41,  párrafo 
segundo, base V del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 

La  Sala  Superior  en  sesión  celebrada  el  veintisiete  de  agosto  de  dos  mil  dos,  aprobó  por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, páginas 157 y 158. 
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AUTORIDADES  ELECTORALES.  LA  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 deben gozar 
de  autonomía  en  su  funcionamiento  e  independencia  en  sus  decisiones,  este  último  concepto 
implica una garantía constitucional en favor de los ciudadanos y los propios partidos políticos, y se 
refiere  a  aquella  situación  institucional que permite  a  las  autoridades de  la materia,  emitir  sus 
decisiones  con  plena  imparcialidad  y  en  estricto  apego  a  la  normatividad  aplicable  al  caso,  sin 
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 afectiva ya sea política, social o cultural. 

Tercera Época: 

Juicio  de  revisión  constitucional  electoral.  SUP‐JRC‐009/2001.  Partido  de  Baja  California.  26  de 
febrero  de  2001.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  José  Fernando  Ojesto  Martínez  Porcayo. 
Secretario: Arturo Martín del Campo Morales. 

La  Sala  Superior  en  sesión  celebrada  el  quince  de  noviembre  de  dos  mil  uno,  aprobó  por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la Federación, Suplemento 5, 

Año 2002, páginas 37 y 38.” 

IV.- En síntesis, los comisionados de los partidos recurrentes señalan que lo que 

consideran una omisión del Consejo Estatal Electoral de aprobar en sesión de 

Pleno el convenio de coordinación interinstitucional celebrado por la Presidenta de 

este Organismo Electoral con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado el 

veintiocho de febrero del presente año, viola las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias que refieren en su escrito de recurso, toda vez que en su 

primer agravio expresan que en el caso no se encuentran colmadas las 

formalidades esenciales del procedimiento relativas a los mecanismos para la 

toma de acuerdos por el Consejo en Pleno, previstas por los artículos 22 de la 

Constitución Política y 86 y 98, fracción XLVII, del Código Electoral y la actuación 

de la Consejera Presidenta de suscribir el convenio referido no se encuentra 

apegada al principio de legalidad; ya que si bien los artículo 100, fracción IX, de la 

codificación citada y 11, fracción I, del Reglamento Interno del Consejo, le otorgan 

a la Presidenta la representación del Consejo, en concepto de los recurrentes el 

artículo 98 antes señalado le otorga al Pleno del Consejo la atribución de celebrar 
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los convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus 

funciones, por lo cual la Consejera Presidente sustituye a los consejeros en el acto 

de firma del convenio, pues una cosa es representar al órgano electoral y otra muy 

distinta tomar decisiones que le corresponden al Pleno; asimismo, sostienen que 

la función de representación legal del Consejo que tiene la Presidente se 

encuentran acotadas por el Reglamento para garantizar el desarrollo del proceso 

electoral y para ejercer las más amplios poderes de dominio, administración y para 

pleitos y cobranzas y no para suscribir convenios; por ello, el Pleno del Consejo es 

quien debe determinar sobre todos los convenios a celebrarse para un eficaz 

cumplimiento de sus funciones, y se debió haber convocado a sesión pública para 

discutir la celebración del convenio de coordinación antes mencionado, en la que 

se diera a los partidos políticos y a los integrantes del Consejo la oportunidad de 

hacer manifestaciones al respecto, porque los programas institucionales de 

educación cívica y de formación de valores constituye uno de los fines del 

Consejo. 

Como segundo concepto de agravio, los partidos recurrentes sostienen que lo que 

consideran una omisión del Pleno del Consejo viola los principios de legalidad, 

independencia y autonomía, ya que lo establecido en el convenio de coordinación 

celebrado con la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como propósito cumplir 

con uno de los fines del Consejo que es el fomento de la promoción y difusión de 

la cultura democrática electoral, es una función propia y exclusiva de este 

Organismo Electoral, y al permitir que la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado asuma dichas actividades corrompe la función imparcial a cargo del 

Consejo y la dependencia estatal estaría sustituyéndolo en la realización de las 

tareas de fomento a la educación democrática, lo que podría crear una estructura 

pública que pudiera implicar labor de proselitismo por parte del gobierno del 

Estado durante la vigencia del convenio; asimismo porque el Consejo Estatal 

Electoral es un organismo autónomo y como tal se rige por el principio de 

autonomía que es una garantía de emitir decisiones con plena imparcialidad y con 

apego a la normatividad aplicable, sin someterse a indicaciones, instrucciones, 
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sugerencias o insinuaciones provenientes de otros poderes del Estado, por lo que 

el Consejo no puede transferir funciones ni facultades a dichos poderes públicos. 

Del análisis de los conceptos de inconformidad expresados por los comisionados 

recurrentes, este Consejo concluye que los mismos son totalmente infundados y, 

por tanto, es improcedente el recurso de revisión planteado, por las 

consideraciones siguientes. 

Los recurrentes parten de una interpretación errónea de lo dispuesto por los 

artículos 86, 98, fracción XLVII, y 100, fracciones IV y IX, del Código Electoral, así 

como del contenido de la fracción I del artículo 11 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo y, consecuentemente, llegan a la incorrecta 

consideración de que al Pleno del Consejo le corresponde la función de celebrar 

los convenios que resulten eficaces para el cumplimiento de sus funciones o bien 

de aprobar los que deba celebrar el Presidente del Consejo, y en el caso que el 

Consejo debió convocar a sesión pública del Pleno para tratar y discutir lo relativo 

a la celebración del convenio de coordinación de referencia. 

En efecto, el último párrafo del artículo 86 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora dispone que el Consejo Estatal funcionará en Pleno y en Comisiones, sin 

embargo ello no significa que todas la funciones del Consejo se deben tomar en 

forma colegiada por los órganos antes señalados, pues la propia codificación 

electoral en otras disposiciones legales también le atribuye funciones a la 

Presidencia y al Secretario del Consejo; asimismo, el Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo distribuye otras competencias y funciones del 

Consejo a los titulares de las unidades administrativas que forman parte de dicho 

Organismo Electoral. 

Tampoco las funciones que el artículo 98 del Código Electoral atribuye al Consejo 

Estatal Electoral significan o implican que las mismas deben ejercerse por el 

Pleno, pues aquéllas están otorgadas al Consejo en tanto organismo o ente 

público del Estado, funciones que se distribuyen en o se ejercen por el Pleno, las 

Comisiones, el Presidente o cualquier otra autoridad según se señale en la propia 
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ley o el Reglamento interno del Consejo o se derive de la propia naturaleza de la 

función de que se trate, por lo que no puede decirse, como incorrectamente lo 

sostienen los recurrentes, que las funciones que prevé la disposición legal 

señalada, particularmente la relativa a la celebración de los convenios, 

corresponden al Pleno. 

En ese sentido, los recurrentes se apoyan en una equívoca interpretación que 

hacen de lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en el expediente SUP-JRC-376/2010, toda vez que en éste, 

después de hacer toda una interpretación de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables al caso, particularmente de lo dispuesto por el artículo 

54 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, la autoridad 

jurisdiccional federal en la materia electoral llegó a la conclusión de que la 
específica función del Consejo Estatal Electoral de convocar para la renovación 

parcial de ese Organismo Electoral debía ser aprobada por el Pleno y, por ello, dar 

participación a los comisionados de los partidos políticos que deben concurrir a 

sus sesiones, que era lo que se reclamaba. Contrario a lo afirmado por los 

recurrentes, el Tribunal Electoral Federal nunca dijo, en la sentencia que derivó del 

expediente mencionado, que todas las funciones del Consejo Estatal Electoral 

debían ejercerse por el Pleno. 

Por lo tanto, la facultad o función de celebrar convenios prevista en el la fracción 

XLVII del artículo 98 del Código Estatal Electoral no se puede interpretar o 

confundir, como indebidamente lo pretenden hacer ver los recurrentes, como una 

atribución u obligación del Pleno del Consejo para celebrar o aprobar los 

convenios que celebre la Presidenta del mismo. No existe una atribución u 

obligación en este último sentido en el artículo 98 ni en alguna otra disposición del 

Código Electoral local. Y si no existe tal función o deber para el Pleno, entonces 

no puede haber ni hay una omisión de este órgano del Consejo de celebrar el 

convenio de coordinación suscrito con la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado o de aprobar la celebración del mismo por parte de la Presidencia del 

Consejo. 

Acta Número 6 
28 de Marzo de 2011.  Página 43 de 49 



Contrario a lo sostenido por los recurrentes, la función de celebrar convenios 

corresponde al Presidente del Consejo, no sólo porque ello se deriva de la propia 

naturaleza de esa función, sino también porque así se desprende de lo dispuesto 

por el artículo 100, fracciones VI y IX, del Código Estatal Electoral. 

En efecto, la celebración de convenios implica el establecimiento por parte del 

Consejo de relaciones o vínculos interinstitucionales con otras autoridades 

públicas o instituciones privadas, lo cual solamente puede hacerse por conducto 

del Presidente del Consejo, quien tiene la representación legal de este Organismo 

Electoral, conforme a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 100 del Código 

Electoral. 

Por su parte, la fracción VI del artículo 100 del Código Electoral dispone que el 

Presidente del Consejo tiene la función de establecer los vínculos entre los 

organismos electorales y las autoridades federales, estatales y municipales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 

cumplimiento de los fines del Consejo. Ahora bien, dichos vínculos pueden 

establecerse, entre otras formas, precisamente a través de la celebración de los 

convenios correspondientes con las mencionadas autoridades públicas. 

Así, es al Presidente del Consejo, y no al Pleno, a quien le corresponde la facultad 

o función de celebrar los convenios con otras autoridades estatales cuando ello 

sea necesario para el cumplimiento de los fines de dicho Organismo Electoral, y 

para ello no requiere la autorización o aprobación previa del Pleno del Consejo, 

pues no hay una disposición expresa que así lo disponga. Por lo tanto, y contrario 

a lo sostenido por los recurrentes, lo dispuesto por la fracción I del artículo 11 del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo tiene el alcance previsto 

por las fracciones VI y IX del artículo 100 del Código Estatal Electoral, es decir, 

también para la celebración de convenios por parte de la Presidenta en 

representación del Consejo Estatal Electoral. 
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De ahí que no pueda existir ni exista en el presente caso omisión alguna del Pleno 

del Consejo de celebrar o de aprobar la celebración de convenio alguno, porque 

no tiene esa función o atribución. Dicho de otra forma, si bien el Pleno del Consejo 

no sesionó para celebrar o aprobar la celebración del convenio antes referido, ello 

no necesariamente constituye una omisión del Pleno, como incorrectamente lo 

consideran los recurrentes, pues para que haya omisión es imprescindible que el 

Pleno tenga la función de celebrar o aprobar la celebración de convenios, y en el 

caso no existe tal. 

En consecuencia, la celebración del Convenio de Coordinación Interinstitucional 

con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, suscrito el 1° de 

marzo del presente año por la Presidenta de este Consejo, con el objeto de 

establecer las bases de colaboración para implementar el Programa de Valores 

Democráticos en las Familias del Estado de Sonora, se enmarca dentro de los 

fines del Consejo Estatal Electoral y del marco jurídico vigente, por lo cual no 

tienen razón los recurrentes al afirmar que en la celebración de dicho acto jurídico 

no se colmaron las formalidades esenciales del procedimiento relativas a los 

mecanismos para la toma de acuerdos por el Consejo en Pleno, toda vez que 

dicho acto no le corresponde a este órgano colegiado ni la autorización o 

aprobación previa del mismo. Por esa virtud, tampoco, era necesario ni había 

obligación de convocar o que concurrieran los partidos políticos a alguna sesión 

de pleno con el objeto de determinar sobre la aprobación del convenio celebrado, 

pues la legislación electoral local no contiene una disposición que le otorgue al 

Pleno esa función. 

Por los mismos motivos, la Presidenta del Consejo Estatal Electoral no sustituye al 

Pleno de ese Organismo, en virtud de que aquélla asistió a la celebración del 

convenio de referencia, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 100, 

fracciones VI y IX, del Código Electoral Local, facultad que no requiere de la 

autorización previa del Pleno del Consejo. De esa forma, contrario a lo alegado 

por los recurrentes, la actuación de la Presidenta del Consejo se apegó a las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables al caso. 
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Tampoco les asiste la razón a los partidos recurrentes al expresar en su segundo 

concepto de agravio que lo establecido en el convenio interinstitucional referido 

constituye una ilegalidad porque el fomento de la promoción y difusión de la 

cultura democrática es una facultad propia y exclusiva del Consejo Estatal 

Electoral por lo cual, en su concepto, no se puede permitir que una dependencia 

estatal asuma dichas actividades, pues estaría sustituyendo y corrompiendo al 

Consejo en sus funciones y podría crear una estructura que pudiera implicar labor 

de proselitismo en el Gobierno del Estado, y ello atentaría contra los principios de 

legalidad, imparcialidad y de autonomía, previstos en los artículos 3 y 84 del 

Código Estatal Electoral. 

Lo anterior es así, en virtud de que el fomento de la cultura democrática no es de 

la exclusiva competencia del Consejo Estatal Electoral, pues dicha actividad la 

pueden fomentar incluso los partidos políticos, pues es acorde a su finalidad que 

tienen como entidades de interés público en la materia electoral, como también la 

pueden realizar otras entidades públicas u organismos de la sociedad civil. Más 

aun, desde la perspectiva de la política y práctica legislativa, puede afirmarse que 

cuando a un ente público se le otorgan facultades o funciones de fomento, ello 

significa que las mismas no son exclusivas de ese ente público y que pueden ser 

realizadas por otras instituciones públicas o privadas o bien que éstas y el Consejo 

Estatal Electoral se puedan coordinar para impulsar dichas tareas de fomento. 

Por ello, es equivocada la consideración de los recurrentes en el sentido de que la 

dependencia estatal de referencia esté sustituyendo al Consejo Estatal en la 

realización de sus funciones, y que la colaboración convenida implique la 

corrupción de la función electoral o la creación de una estructura proselitista y, con 

ello, la violación a los principios de autonomía e imparcialidad.  

Lo anterior se evidencia de la simple lectura del propio contenido del convenio 

interinstitucional celebrado, cuyo objeto es establecer las bases de colaboración 

con la dependencia estatal referida para llevar a cabo el Programa de Valores 

Democráticos en las Familias del Estado, programa que fue formulado y aprobado 

por el Consejo Estatal Electoral y contemplado en el presupuesto de egresos de 
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este Organismo, con anterioridad a la suscripción del convenio y sin la 

intervención de la citada dependencia, objeto que se realizará a través de las 

actividades de promoción de la cultura democrática que lleve a cabo el Consejo en 

los eventos en los que la dependencia estatal reúna a grupos sociales con motivo 

de la instrumentación de sus programas comunitarios, la distribución de materiales 

de información sobre la cultura democrática producidos por el Consejo en dichos 

grupos sociales, la organización de conferencias, talleres y seminarios sobre el 

concepto de transparencia, así como de capacitación en ese tema dirigidos al 

personal de la dependencia señalada o a los grupos de personas que ésta 

proponga y la programación para difundir el derecho de acceso a la información. 

Como claramente se puede apreciar del contenido del convenio interinstitucional 

celebrado, nada hay en él que implique o conlleve la creación de una estructura 

proselitista o una violación a los principios de legalidad, imparcialidad o de 

autonomía que rigen la actuación del Consejo Estatal Electoral, como incorrecta e 

indebidamente lo imaginan, suponen y afirman los partidos recurrentes, sino 

solamente el fomento de la promoción de la cultura democrática, la cual puede 

llevarse a cabo mediante la vinculación con otras autoridades estatales, en los 

términos en que lo establece la ley, para el mejor cumplimiento de los fines que 

tiene el Consejo. 

Bajo las consideraciones apuntadas, este Consejo Estatal Electoral estima 

infundados los conceptos de agravios expresados por los comisionados 

recurrentes en el recurso de revisión que se resuelve. 

En consecuencia, se declara que la celebración del Convenio de Coordinación 

Interinstitucional entre este Consejo Estatal Electoral con la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Sonora, suscrito el 1° de marzo del presente año 

por la Presidenta de este Consejo, se llevó con apego a las disposiciones legales 

aplicables al caso. 
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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, son totalmente infundados los conceptos de agravios planteados por los 

comisionados de los partidos políticos recurrentes y, por tanto, improcedente el 

recurso de revisión interpuesto. 

SEGUNDO.- Se declara que la celebración del Convenio de Coordinación 

Interinstitucional entre este Consejo Estatal Electoral con la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Sonora, suscrito el 1° de marzo del presente año 

por la Presidenta de este Consejo, se llevó con apego a las disposiciones legales 

aplicables en la materia. 

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 marzo del año dos mil once, con el 

voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, y firman para 

constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante el 

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas ilegibles). 
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PRESIDENTA.- Les pedimos por favor ponerse de pie para declarar 
concluida esta sesión, siendo las diecinueve horas con nueve minutos se 
declara formalmente concluida 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 


