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ACTA NÚMERO 15 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

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

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2.- Apertura de la Sesión. 

3.- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 



 
Acta Número 15 

Agosto 18 de 2011.  Página 2 de 80 

 
 

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 

No. 14 celebrada el 11 de agosto de 2011. 

5.- Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión Número 

CEE/RR-03/2011, promovido por los CC. Adolfo García 

Morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala y 

Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de Comisionados de 

los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, en 

contra del nombramiento del C. Israel Gustavo Muñoz Quintal 

como Director Ejecutivo de Administración del Consejo 

Estatal Electoral, por parte de la Consejera Presidenta, y de 

la omisión del Pleno de resolver sobre la designación del 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración. 

6.-  Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión Número 

CEE/RR-04/2011, promovido por los CC. Adolfo García 

Morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala y 

Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de Comisionados de 

los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, en 

contra del nombramiento del C. Octavio Mora Caro como 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

Electoral, por parte de la Consejera Presidenta, y de la 

omisión del Pleno de Resolver sobre la designación del  

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

7.- Clausura de la Sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
CONSEJERO PRESIDENTE.- Buenos días, damos inicio a la 
sesión, agradecemos la presencia de todos Ustedes. Para dar 
cumplimiento al punto número uno de la orden del día, la lista de 
asistencia, declaratoria de quórum, en la Oficialía de Partes, a las 
once con cuarenta y cinco minutos, se presentó un escrito de la 
Consejera propietaria Marisol Cota Cajigas, por favor Secretaria, 
dé cuenta del escrito. 
 
SECRETARIA.- Con todo gusto Señor Presidente. El día de hoy 
en la Oficialía de Partes y en la Secretaría, se presentó un escrito 
de parte de la Licenciada Marisol Cota Cajigas, Consejera 
Electoral, manifestando lo siguiente: Por medio del presente hago 
de su conocimiento que la suscrita por cuestiones de salud no 
podré acudir a la sesión a la que fui convocada a celebrarse el día 
de hoy dieciocho de agosto del presente año a las doce horas, por 
lo anterior, solicito se dé cuenta con mi escrito para justificar mi 
inasistencia a dicha sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.- Debido a este imprevisto y el 
escrito presentado por la Consejera Marisol Cota Cajigas, por 
favor le rogamos a la Consejera Suplente Olga Lucía Seldner 
Lizárraga, en virtud de que es la única Consejera Suplente que se 
encuentra en este momento. 
 
Bienvenida Consejera. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.-  Proceda Secretaria con la lista de 
asistencia, por favor. 
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SECRETARIA.- Con todo gusto. Antes de iniciar con la lista de 
asistencia, hago de su conocimiento que el día de hoy los 
Consejeros Suplentes: Licenciados Francisco Córdova Romero y  
María Dolores Carvajal Granillo se comunicaron vía telefónica a la 
Secretaría para informar que no podían asistir a la Sesión del 
Pleno.  
Acto seguido, se procede a pasar lista de asistencia, Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, ausente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; 
Maestro Oscar Germán Román Pórtela, presente; Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, presente; Licenciada Olga Lucía 
Seldner Lizárraga, presente. Por los Comisionados de los partidos 
políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado Mario Aníbal Bravo 
Peregrina,  presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García Morales, ausente, Licenciado José 
Javier González Castro, suplente, ausente; Partido de la  
Revolución Democrática, José Luis Padilla Vega, propietario, 
presente; Partido del Trabajo C. Alejandro Moreno Esquer, 
propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciada Gloria Arlén Beltrán García, presente; Partido 
Convergencia C.P. Manuel León Zavala, propietario; presente; 
Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
propietario, presente. 

Hay quórum  Señor Presidente. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Muchas gracias, les solicito nos 

pongamos de pie para proceder a la apertura de esta sesión 

extraordinaria, siendo las doce horas con diez minutos del día 

jueves dieciocho de agosto del dos mil once, declaro formalmente 

abierta la sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, 

tomen asiento por favor. 
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En cuanto al orden del día convocado para la presente sesión 

extraordinaria, me permito realizar una corrección en el punto 

número seis, en la última parte, toda vez que por error se asentó 

lo siguiente: “y de la Comisión del Pleno de resolver sobre la 

designación del titular de la Dirección Ejecutiva de 

Administración”, cuando lo correcto es: “y de la Comisión del 

Pleno de resolver sobre la designación del titular de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos”. Con la corrección realizada y en 

relación al punto número tres, solicito a la Secretaría que proceda 

a dar lectura a la propuesta del orden del día. 

SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente 

sesión extraordinaria es el siguiente: Lista de asistencia y 

declaratoria de quórum, es el punto número uno; dos: Apertura de 

la sesión; tres: Propuesta y aprobación de la orden del día; cuatro: 

Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 

14 celebrada el 11 de agosto del año dos mil once; cinco: 

Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión Número CEE/RR-

03/2011, promovido por los CC. Adolfo García Morales, Gloria 

Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala y Carlos Sosa 

Castañeda, en su carácter de Comisionados de los Partidos 

Políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México, Convergencia y Nueva Alianza, en contra del 

nombramiento del C. Israel Gustavo Muñoz Quintal como Director 

Ejecutivo de Administración del Consejo Estatal Electoral, por 

parte de la Consejera Presidenta, y de la omisión del Pleno de 

resolver sobre la designación del Titular de la Dirección Ejecutiva 

de Administración; seis: Proyecto de Resolución al Recurso de 

Revisión Número CEE/RR-04/2011, promovido por los CC. Adolfo 
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García Morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala 

y Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de Comisionados de los 

Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 

de México, Convergencia y Nueva Alianza, en contra del 

nombramiento del C. Octavio Mora Caro, como Director Ejecutivo 

de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, por parte de la 

Consejera Presidenta, y de la omisión del Pleno de resolver sobre 

la designación del Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos; siete: Clausura de la sesión. 

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

Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados de los 

partidos políticos, que así desean hacer alguna aclaración al 

orden del día.  

No habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación. 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el 

sentido de su voto en relación con la propuesta de la orden del día 

para la presente sesión extraordinaria. Licenciada Olga Lucía 

Seldner Lizárraga. 

CONSEJERA LICENCIADA OLGA LUCÍA SELDNER 

LIZÁRRAGA.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Oscar Germán Román Pórtela. 

CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PÓRTELA.- A 

favor. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- A favor. 

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

día de la presente sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- En desahogo al punto número 

cuatro, lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria 

número 14, celebrada el día once de agosto de dos mil once, 

sírvase la Secretaría dar lectura para la aprobación respectiva al 

proyecto de Acta de la sesión extraordinaria número 14 celebrada 

el día once de agosto de dos mil once. 

SECRETARIA.- Gracias. Con fundamento en el artículo 84 del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 

Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los Consejeros 

Electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa de la 

lectura del Acta Número 14 de la sesión extraordinaria del día 

once de agosto del año 2011, así como de los proyectos de 

Acuerdo a que se refiere el proyecto del orden del día, toda vez 

que fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 
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Comisionados de los partidos políticos junto con la Convocatoria 

para la sesión extraordinaria del día de hoy. Licenciada Olga Lucía 

Seldner Lizárraga. 

CONSEJERA LICENCIADA OLGA LUCÍA SELDNER 

LIZÁRRAGA.- Aprobada. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Oscar Germán Román Pórtela. 

CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PÓRTELA.- A 

favor. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Aprobado. 

SECRETARIA.- La Secretaría hace constar que siendo las doce 

horas con diez minutos, se encuentra presente y procedo a 

tomarle lista al Comisionado del Partido Revolucionario 

Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, Propietario.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Presente. 
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SECRETARIA.- Gracias. Por unanimidad de votos de los 

Consejeros Electorales presentes se aprueba la dispensa de la 

lectura y de los documentos que fueron circulados  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz las señoras 

Consejeras y Consejeros Electorales, así como los Comisionados 

de los partidos políticos porque así lo deseen, hacer alguna 

observación al proyecto de Acta Número 14 de la sesión 

extraordinaria del día 11 de agosto del 2011 que previamente fue 

circulada. 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el 

sentido de su voto, en relación la aprobación del Acta Número 14 

de la sesión extraordinaria. Licenciada Olga Lucía Seldner 

Lizárraga. 

CONSEJERA LICENCIADA OLGA LUCÍA SELDNER 

LIZÁRRAGA.- Aprobada. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Oscar Germán Román Pórtela. 
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CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PÓRTELA.- A 

favor. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- A favor. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros 

Electorales presentes se aprueba el proyecto de Acta Número 14 

de la sesión extraordinaria de fecha once de agosto del año dos 

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

conducentes. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- En relación a los dos proyectos de 

Acuerdo a que se refieren los puntos número 5 y 6 del orden del 

día, solicito que los proyectos se modifiquen en el considerando 

número catorce, párrafo doce, para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSEJERO PRESIDENTE. Perdón es el considerando cuarto, 

párrafo doce.  

SECRETARIA.- Es el expediente CEE/RR-03/2011, en el párrafo 

que solicita el Consejero Presidente se modifique es el siguiente: 

En virtud de que nos los dio por escrito, le voy a dar lectura. En la 

parte que dice: por su parte el artículo 336, en contexto con el 

artículo 327, es lo único que se le agregó, en contexto con el 

artículo 327, lo demás continúa igual, que es del ordenamiento 

jurídico antes citado prevé que para la interposición de los 

recursos se deberá cumplir con los requisitos contenidos con 

dicha disposición legal entre los cuales se encuentra el de señalar 
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con precisión el Acto, Acuerdo o Resolución que se impugna y el 

organismo electoral responsable del mismo; en el párrafo 

antepenúltimo que señala dice lo siguiente, para que se quede en 

los términos siguientes: 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es que solicitó 

que se modificara el párrafo, no que se modificara todo el 

Acuerdo. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Si, lo que pasa es que hubo un 

error en Secretaría, ella pidió el uso de la voz, si quiere 

aguantarme un segundo. 

SECRETARIA.- Claro que sí. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Prosigo, en lo que no había 

terminado, se adelanta la Secretaría, disculpe. 

Así también solicito que el antepenúltimo párrafo del mismo 

considerando se modifique en los siguientes términos, adelante 

Secretaria. 

SECRETARIA.- Gracias. En tales condiciones, es el 

antepenúltimo párrafo, al omitir el recurso de revisión, señalar el 

Acto, Acuerdo o Resolución que hubiese sido omitido por el 

Consejo Estatal Electoral para que pueda prosperar dicho recurso, 

lo procedente es desecharlo atento a lo dispuesto por el artículo 

347, fracción VIII, en relación con el contenido del artículo 336, 

fracción IV del Código Estatal Electoral, toda vez que no cumplió 

con los requisitos legales para su procedencia, es lo siguiente: 

Previstos en el artículo 327 del Ordenamiento Jurídico en 
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comento, mismos que se refieren a la procedencia del recurso de 

revisión contra actos de los organismos electorales, que conforme 

a los artículos 75 y 86 del Código Electoral se entiende por tales al 

Consejo Estatal, Distritales y Municipales y las Mesas Directivas 

de Casilla, preceptos legales de donde se infiere que no se incluye 

en los actos de los Consejeros presidentes de los consejos 

electorales como organismos electorales, de ahí la improcedencia 

del recurso de revisión de  mérito. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Lo aquí manifestado se ha 

considerado, solicito sea parte integral del proyecto y en su caso 

de resolución. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Voy a solicitar el uso de la voz. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Si, adelante, disculpa. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Sólo es para comentar que si hay una 

enmienda se nos turne, ya que de acuerdo a la disposición del 

Código Electoral se nos debe dar cuenta con los proyectos, si hay 

una modificación al proyecto se nos dé cuenta con el escrito, con 

el agregado para estar en condiciones, y yo creo que no es el 

momento de iniciar con una modificación al proyecto, a la hora de 

la discusión, ahí es donde podría entrar, pero lo más importante 

es que se nos dé cuenta con escrito, como un agregado al 

proyecto de acuerdo, entonces nomás es cuestión de forma, es 

una atenta sugerencia. 



 
Acta Número 15 

Agosto 18 de 2011.  Página 13 de 80 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE.- ¿Alguna otra observación por parte 

de los Comisionados y Consejeros? 

Gracias por las manifestaciones, se pone a consideración de los 

consejeros las modificaciones que se hacen a los proyectos que 

se mencionan en los puntos cinco y seis del orden del día, se le 

da el uso de la voz a los consejeros por si desean hacer alguna 

manifestación. Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Como que no 

estoy entendiendo, según tengo entendido, primero se tiene que 

realizar la discusión del proyecto de Acuerdo, y ahí en el proyecto 

de Acuerdo solicitar la modificación que se incluye, la modificación 

no se puede someter a votación, la modificación de algo que no se 

ha aprobado, entonces yo le pediría que procedieran con la 

lectura del proyecto de Acuerdo, y una vez que se lea, que se 

someta a discusión, ahí entraría la modificación, la propuesta de 

modificación, y al momento de votar el Acuerdo, ahí se pregunta si 

se aprueba, la Secretaría debe de tener conocimiento, si no, pues 

le cambio de silla y yo le digo cómo. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Atendida la moción del 

Comisionado del PT. 

En un momento se distribuirán las modificaciones.  

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenas 

tardes Presidente, en el mismo sentido yo creo que debemos de 

proseguir conforme fuimos convocados a un orden del día, y al 

momento de tocar los puntos específicos de los proyectos, 

proponer cada quien las modificaciones que considere pertinentes 



 
Acta Número 15 

Agosto 18 de 2011.  Página 14 de 80 

 
 

para después someterlo a aprobación, estrictamente apegado al 

orden del día. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- ¿Alguna otra observación o 

comentario de parte de Consejeros o Comisionados? 

En el desahogo del punto número cinco del orden del día, sírvase 

la Secretaría dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto del 

recurso de revisión número CEE/RR-03/2011, promovido por los 

ciudadanos Adolfo García Morales, Gloria Arlen Beltrán García, 

Manuel León Zavala y Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 

comisionados de los partidos políticos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, en 

contra del nombramiento del Ciudadano Israel Gustavo Muñoz 

Quintal, como Director Ejecutivo de Administración del Consejo 

Estatal Electoral por parte de la Consejera Presidenta y de la 

omisión del Pleno de resolver sobre la designación del titular de la 

Dirección Ejecutiva de Administración, en virtud de que el proyecto 

de Acuerdo fue circulado entre los Consejeros Electorales y los 

comisionados de los partidos políticos, junto con la Convocatoria 

para la sesión extraordinaria del día de hoy. 

SECRETARIA.- Gracias. Los puntos resolutivos del Acuerdo son 

los siguientes: 

Primero.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV 

de esta resolución, se decreta el desechamiento del Recurso de 

Revisión presentado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, 

GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA y 

CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados 
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de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y  NUEVA 

ALIANZA, en contra del nombramiento del C. Israel Gustavo 

Muñoz Quintal como Director Ejecutivo de Administración del 

Consejo Estatal Electoral y la omisión del Pleno de resolver sobre 

la designación del titular de la Dirección Ejecutiva de 

Administración. 

El punto resolutivo Segundo.- Notifíquese a los Comisionados 

de los Partidos Políticos recurrentes que no hubiesen asistido a la 

sesión 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.   

Son los puntos resolutivos. 

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

Consejeros y Consejeras Electorales, así como los comisionados 

de los partidos políticos que así lo deseen hacer alguna 

observación al proyecto. Adelante Comisionada del Verde. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.- Gracias Presidente. Yo quiero preguntar quién elaboró 

el Proyecto. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Lo elaboró el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos. En este momento y me anticipé a su pregunta, 

en el expediente ya existe la excusa que presentó el Director 

Jurídico del Consejo Estatal Electoral, así como su Acuerdo, en 
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este momento les corro traslado, copia simple, 

independientemente que puedan hacer su cotejo y compulsa en el 

expediente principal. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.- Ok. Muchas gracias. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante Comisionado del PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Aquí hay algo 

que me llama mucho la atención y en lo cual no estoy de acuerdo, 

anteriormente se impugnó el nombramiento del Director del Área 

de Fiscalización, el Contralor, ahí la argumentación que se dio por 

parte del Consejo y fue defendida por mi parte, fue que había sido 

un trámite administrativo para el cual estaba facultada la 

Presidencia, esto es, a mí me preocupa bastante, y me preocupa 

más que Ustedes hayan tomado la decisión de traer al Pleno este 

Proyecto de Acuerdo en los términos que se encuentra, ¿por qué? 

primero que nada, están argumentando que se desecha por no 

cumplir la fracción VIII del artículo 347, la fracción VIII del 347 

dice: El Consejo Estatal y el Tribunal podrá desechar aquellos 

recursos notoriamente improcedentes, fracción VIII: No reúnan los 

requisitos que este Código señala para su admisión; de ahí nos 

vamos a los requisitos, porque Ustedes señalan que no cumplió 

con la fracción IV del artículo 336, la fracción IV del artículo 336 

dice: Se señalará con precisión el acto o Acuerdo o resolución que 

se impugna, y el organismo electoral responsable.  

Aquí Ustedes al leernos en un principio en el punto de Acuerdo, 

que se está impugnando la designación, entonces ahí, Ustedes 
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están validando que efectivamente se cumplió con este requisito, 

posteriormente Ustedes señalan en el cuerpo del Acuerdo que el 

Consejo trabaja en Pleno y en Comisiones, pero el Código es muy 

claro, y dice que nosotros podemos interponer un recurso de 

revisión contra los actos, Acuerdos o Resoluciones, Acto; no sé si 

mi amigo, los del Jurídico sabrán lo que significa Acto, pero, me 

tomé la molestia de checar en el diccionario de la Real Academia 

Española en su vigésima, segunda edición, dice: Acto, ejercicio de 

la posibilidad de hacer, resultado de hacer. en el diccionario 

Larousse nos pone Acto: Hecho o acción, entonces aquí se está 

impugnando un acto, entonces Ustedes no nos pueden venir a 

decir que no se puede impugnar, claro que se puede impugnar, y 

claro que procede, yo les pediría que no caigan en el jueguito que 

estuvieron usando, que han estado utilizando por los consejeros 

anteriores, que por usos y costumbres, según yo, aquí veo, 

nosotros no somos ni seris, ni yaquis, ni pimas, para basarnos en 

usos y costumbres, por algo tenemos el Código Electoral y aquí 

nos marca las reglas y nos marca cuál es el procedimiento, desde 

mi punto de vista es muy preocupante el mensaje que se le está 

mandando a la ciudadanía que anteriormente se le mandó y sigue 

pasando lo mismo, precisamente por ese tipo de mensajes, ¿qué 

pasó las elecciones pasadas con Giullermo Prades? Que no se 

podía hacer nada, porque no estábamos en año electoral, no se 

podía hacer nada, fue el mensaje que se les mandó, los panistas 

de manera descarada ya han iniciado con sus campañas y hasta 

el momento no ha habido una autoridad que los detenga. Es 

preocupante mandarle ese tipo de señales a la ciudadanía, yo les 

pido de favor que no pasen este Acuerdo, que lo regresen al 

Jurídico y les pidan al Jurídico que realmente se ponga a trabajar, 
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porque no se vale, no sé yo qué argumentación dieron los partidos 

que impugnaron la designación, yo no tengo nada en contra de las 

personas que designaron hasta el momento, porque yo no tengo 

ningún elemento, pero sí estoy en contra de este tipo de 

resoluciones, también quiero mencionarles que aplaudí cuando se 

empezó a renovar al personal que tenía el Consejo Estatal 

Electoral en lugares directivos por sus vínculos con el Partido 

Revolucionario Institucional, pero no se vale, que nos lo quiten y 

ahora nos pongan a unos con vínculos con en el Partido Acción 

Nacional, porque volvemos a caer a lo mismo, les pido revisar con 

detalle quiénes están ocupando los lugares estratégicos dentro del 

Consejo, porque si bien Ustedes son los responsables y son las 

cabezas del Consejo, lo que su equipo haga se va a reflejar en 

Ustedes. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias Comisionado. Adelante 

Comisionado de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Retomando un poco la 

cuestión del recurso que se pretende desechar. Los partidos 

políticos ya mencionados interpusimos ese recurso de revisión 

contra un acto emitido por la Presidencia de este Consejo 

consistente en el nombramiento de determinados directores, el 

cual calificamos como ilegal al no existir una norma jurídica que 

los facultara para ello, posteriormente, al no tener facultades la 

Presidencia para nombrar, nosotros atribuimos esa facultad al 

Pleno de este Consejo, por lo cual dijimos que había una omisión 

por parte del Pleno por no haber nombrado en su momento a los 

directores, ante ello, este Proyecto que se pretende someter a 

aprobación, considero que tiene una serie de anomalías jurídicas 
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que se las voy a detallar, primeramente el proyecto propone la 

actualización dice, de una causal de improcedencia, en los 

considerandos III y IV, señalando que no se precisó el acto, 

acuerdo o resolución que nosotros impugnamos, así como que no 

precisamos el organismo del cual emanaba ese supuesto acto, al 

respecto y coincido con lo que comenta el Comisionado del 

Partido del Trabajo, se precisa que el acto está plenamente 

identificado, el acto que se combate, en el mismo proyecto, en los 

considerandos se señala textualmente y dice: Si no, más bien los 

recurrentes expresan que impugnan un acto emitido por un órgano 

distinto del Pleno que es la Presidencia, están identificando el acto 

que estamos impugnando; Por otra parte, también impugnan la 

omisión del Pleno de no resolver sobre la designación del Titular 

de la Dirección, entonces nosotros decimos, al no tener facultades 

la Presidencia, hay una omisión por parte del Pleno de no 

designar, asimismo, el recurso se desprende de que no obstante 

se impugna el acto emitido por la Presidencia de este Consejo, 

dicho acto, consideramos nosotros le era atribuible al Pleno del 

Organismo, que precisamos, cometió una omisión de no nombrar, 

por tanto el organismo responsable también está totalmente 

precisado, tenemos por aquí unos criterios, por aquí traigo un 

criterio que encontré, que no por el hecho de que señalen que el 

recurso de revisión solamente procede contra Actos del Pleno, así 

lo estamos entendiendo, así lo dice el Proyecto, que el recurso de 

revisión solamente procede contra Actos de este Pleno, cuando 

no es así, porque el mismo proyecto señala que el Consejo 

funciona en Pleno y en Comisiones, entonces una Comisión 

puede realizar un acto y al ser un acto emanado de un Consejo 

por estar en funciones en Comisión, pues también pudiese 
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resultar un recurso de revisión, entonces no es válido el decir que 

al ser un acto emanado por la Presidencia, simplemente ya no hay 

una atribución directa al Pleno, porque consideramos que le es 

atribuible al Pleno esa situación y que fue ilegal el acto realizado 

por la Presidencia, al efecto les voy a leer esta jurisprudencia que 

encontré que dice acto impugnado, para determinar su existencia 

se debe atender a las circunstancias que rodean su emisión, para 

tener por demostrada la existencia y el acto impugnado, pese a 

las deficiencias formales que pudiese presentar debe atenderse 

las circunstancias que rodean su emisión, para determinar si hay 

elementos suficientes para considerar que es atribuible a una 

autoridad y que legal o ilegalmente dictado es susceptible de ser 

combatido, pues si bien tratándose de actos que provienen de 

órganos colegiados como es el caso, lo ordinario consiste en que 

éstos se tomen por acuerdos de sus miembros a través de sus 

votaciones, en el campo de los hechos pueden darse casos en los 

cuales, a pesar de que un asunto de la competencia del órgano 

colegiado, que es lo que argumentamos nosotros, a pesar del 

órgano colegiado que modifica o limita la situación jurídica de un 

gobernado, no se somete a votación de sus miembros, ni se tome 

un Acuerdo formal sobre el mismo, sin embargo, el acto existe y le 

es atribuible al órgano, nosotros al decir que la Presidencia hizo 

un acto ilegal, el cual no tenía facultades para ello, nosotros 

dijimos que cometió una omisión este Pleno, por lo tanto, 

consideramos que le es atribuible al Pleno, y creo que es más que 

justificable para entrar al análisis de ese asunto que nos ocupa, 

luego entonces, tampoco comparto la interpretación tan limitativa 

que hacen del artículo 327 de nuestro Código Electoral, al señalar 

que solamente el recurso de revisión procede contra actos del 



 
Acta Número 15 

Agosto 18 de 2011.  Página 21 de 80 

 
 

Pleno, cuando el mismo proyecto señala en esa misma foja como 

les mencioné que el Consejo funciona a través del Pleno y 

Comisiones, luego entonces también las Comisiones pueden 

emitir actos que pueden ser susceptibles de un recurso de 

revisión, pues ante todo esto yo les solicito también retirar estos 

proyectos, valorarlos y en su momento se declare la procedencia 

del mismo y se entre al análisis de los agravios que expusimos en 

su momento.  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Gracias Presidente. En principio celebro que 

tengamos aquí dos abogados, entre ellos el Presidente, con 

maestrías, creo que es un buen escenario para entrar al análisis y 

al debate jurídico, independientemente de la relevancia y la 

connotación política que pueda tener el resolutivo de ellos, hay un 

detalle que se presenta cuando el Consejo asume una actitud 

jurisdiccional, ¿por qué? porque está resolviendo un recurso, no 

se trata de un acto administrativo en sí, es un acto jurisdiccional, 

habría que reflexionar Presidente en la nueva normatividad, que 

me imagino van a emitir Ustedes en cuanto a la reglamentación, 

reflexionar ¿en cuánto a qué? en principio por cuestión de forma 

¿quién hace suyo este proyecto?. Si estamos en un colegiado, 

siempre hay un ponente, sea el Presidente de una Comisión o sea 

a quien se le asigne la denuncia o el recurso interpuesto, porque 

luego resulta que estamos hablando con la pared y nadie quiere 

tomar la ponencia del mismo, ilustra mucho si vemos las sesiones 

de la Sala Superior, incluso en comisiones del IFE ¿Cómo es 

importante que cuando asuma una actitud jurisdiccional, un 
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cuerpo colegiado, siempre hay un responsable del proyecto o 

resolución que se toma ¿para qué? para en torno a ese proyecto 

que alguien lo asume se pueda realizar un debate realmente, yo 

desde un principio dije, qué bueno que se dio la renovación del 

Consejo Estatal Electoral, que veía buenos perfiles en los nuevos 

Consejeros que son abogados, dos de ellos con maestría, que eso 

iba a facilitar mucho, en este caso, cuando se tratara de recursos, 

el análisis y el debate sobre los mismos, bajo esa óptica y ojalá, 

estoy seguro que el Presidente buscará presentar los proyectos 

de reglamentación porque es facultad del Consejo reglamentar lo 

relativo a los medios de impugnación, nos da principios generales 

el Código, definitivamente no está totalmente reglamentado en 

cuanto a la mecánica y la logística de debate de un Proyecto de 

Acuerdo, eso como preámbulo, este asunto tiene mucha 

relevancia y creo que es el punto de partida para ver cómo vamos 

a funcionar en esta nueva etapa del Consejo Estatal Electoral, 

creo que hay una gran responsabilidad de todos, de nosotros para 

actuar con madurez, con un debate jurídico de altura, sin 

denostación, sin agravios, creo que también de parte de los 

Consejeros, una actitud receptiva, de análisis realmente y que le 

demuestren a la sociedad que los proyectos aquí pueden ser 

perfectamente modificados, y no porque vengan en un sentido no 

puedan analizarse y modificarse. 

Yo parto de la premisa de que, este es un asunto de suma 

relevancia. El artículo tercero del Código Electoral, dice 

perfectamente cuáles son los principios bajo los cuales debe 

funcionar el Consejo Estatal Electoral. El artículo tercero dice: Los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
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objetividad serán rectores de la función electoral, eso implica que 

todo acto que emane de este órgano electoral debe estar sujeto a 

estos principios y lo señalo por lo siguiente, tengo en mi poder, –

nada más para ver la relevancia del asunto– una constancia que 

otorga el Instituto Federal Electoral, una de las personas que 

señalamos su designación, afectaba el principio de independencia 

y autonomía del órgano electoral, se trata del Licenciado Caro 

Mora del cual merece mis respetos, es compañero de la barra, no 

es nada en lo personal en contra de él, pero dice aquí la 

constancia, informo que el C. Octavio Mora Caro se encuentra 

registrado como representante del Partido Acción Nacional en el 

Distrito Electoral Número I con cabecera en San Luis Río 

Colorado, como Representante Propietario en los procesos 

electorales de los años 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 como se 

señala en el oficio 26, 01, 03, 11, 393 de fecha 19 de julio del 

presente año. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Comisionado, ¿me permite? Una 

interrupción. Estamos hablando del punto número cinco, es del 

nombramiento de Gustavo, si quiere lo retomamos en el punto 

número 6 ¿qué le parece? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- No hay problema, es que exactamente es el 

mismo proyecto de uno, es igual. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Para respetar formalidades, en el 

punto del orden del día número seis lo tocamos. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Quiero resaltar nomás la importancia de estos 

asuntos, en los dos, entonces esos son los principios rectores. 

El proyecto con sumo respeto lo digo, de técnica jurídica, además, 

es incongruente, señala el proyecto que dice: así resulta evidente 

que el artículo 327 del Código Electoral se desprende claramente 

la improcedencia del recurso de revisión cuando éstos tienen por 

objeto impugnar actos emitidos por órganos del Consejo Estatal 

Electoral distintos al Pleno, o bien, estén dirigidos a impugnar 

omisiones de este órgano colegiado, así lo dice el proyecto, es lo 

toral, más abajo dice: en este caso concreto, los partidos 

denunciantes impugnaron la designación o nombramiento por 

parte del Presidente del Consejo Estatal Electoral de los 

funcionarios, en contra de los cuales no resulta procedente la 

interposición de recurso de revisión a que se refiere el 327 del 

Código Electoral, por otra parte también impugnan la omisión del 

Pleno del Consejo de resolver sobre la Dirección, o sea, estamos 

hablando de que ustedes mismos aceptan en el proyecto de que 

estamos impugnando un acto y una omisión, y las demás 

consideraciones sólo se centran para sustentar el desechamiento 

en que no se trata de un acto jurídico, sin embargo, no atienden lo 

relativo al otro agravio que señala que estamos nosotros 

impugnando una omisión del Pleno del Consejo por no haber 

asumido la responsabilidad de nombrar a los Directores 

Ejecutivos, entonces, el proyecto es contradictorio porque dice, de 

esa suerte los partidos señalados omiten señalar en su recurso de 

revisión interpuesto el requisito que se refiere en la fracción IV, 

segundo párrafo del artículo 336 del Código Electoral,  toda vez 
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que no señala con precisión algún Acto, Acuerdo o Resolución 

que hubiese emitido el Consejo Estatal Electoral, sino más bien 

los recurrentes expresan que impugnan un acto emitido por un 

órgano distinto al Pleno como lo es la Presidencia del Consejo, 

cuyos actos están previstos en el artículo 327, o sea, este es el 

sustento, no hablan del agravio en que nosotros exponemos, en 

que hubo una omisión del Consejo, y acepten Ustedes pues, de 

que también se puede interponer el recurso de revisión por una 

omisión, pues claramente hay una contradicción en el Acuerdo 

como lo leí. Por otro lado, en cuanto al agravio de que se trata de 

un acto, mi pregunta es, si el Código dice que se puede interponer 

el recurso de revisión por un Acto, un Acuerdo o una resolución 

está distinguiendo un Acto de una resolución, está distinguiendo 

de un Acto y un Proyecto de Acuerdo, luego entonces, 

necesariamente es distinto y el acto jurídico como bien lo dijo el 

compañero del PT es aquél que trasciende y afecta una esfera 

jurídica y Usted bien lo sabe como Abogado, y este acto jurídico, 

nosotros lo sustentamos y lo motivamos, y acreditamos en un 

caso particular que los dos funcionarios provenían del Gobierno 

del Estado directamente, y eso afectaba la independencia y la 

autonomía del Consejo Estatal Electoral y que uno de ellos más, 

como el que señalé, de suma gravedad, o sea, tenía una 

militancia más que activa y de mucho tiempo atrás, incluso en el 

presente, luego entonces, ese acto jurídico sí afecta los principios 

rectores, bajo los cuales el órgano electoral debe de actuar, afecta 

el principio de independencia y autonomía, y ese acto sí transfiere 

y afecta la esfera jurídica de los partidos políticos distintos al de 

aquellos en el que milita esta persona, luego entonces es un acto 

jurídico, procede el recurso de revisión, perfectamente, lo más 
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extraño es que estando un Abogado, el Subdirector aquí presente, 

esto ya lo resolvió la Sala Superior Presidente, para su 

información, quizá no le informaron en el Jurídico, y está más que 

claro, lo que dijo aquí está la resolución de la Sala Superior, 

impugnamos también y todavía está de subyúdice el asunto del 

Director de Fiscalización, por los mismos motivos, por los mismos 

argumentos. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Comisionado, de acuerdo al 

Reglamento ya se le terminaron los diez minutos, gusta hacer el 

uso de la voz. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- ¿No podemos terminar? 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Ya pasaron sus diez minutos y 

para darle oportunidad a los demás compañeros. Si me permite. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante Comisionado del PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Hay algo 

todavía más preocupante. El artículo 341 del Código dice: 

Recibido un recurso de revisión por el Consejo Estatal, el 

Presidente lo turnará al Secretario para que en su caso certifique 

que se cumplió con lo establecido en el artículo 336 y 346 de este 

Código, en todo caso, se procederá conforme a lo establecido en 

la fracción IV, artículo 337 de este Código; Si el recurso debe 

desecharse por notoriamente improcedente, o en su caso, si se ha 

cumplido con todos los requisitos, el Secretario procederá a 

formular el proyecto de resolución que corresponda mismo que 

será discutido en sesión del Organismo Electoral respectivo en un 
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plazo no mayor a 8 días después de su recepción, el recurso que 

se interpuso tiene fecha de recibido el 11 de julio, ya paso más de 

un mes, ya  pasaron más de 30 días, entonces, seguimos jugando 

a lo mismo, a cada quien hacer el papel de legislador y modificar 

el Código a su antojo, o vamos a respetar lo que establece el 

Código, o bueno, el dicho Ustedes lo deben de conocer muy bien, 

se va aplicar aquellos que dice a mis amigos la ley y a mis 

enemigos la ley a secas, entonces yo sí les pido que armen, les 

den una hora a los del jurídico para que estudien el Código, para 

que si van a leer, lean todo, no nada más lean lo que a ellos les 

conviene, entonces, de plano yo no estoy nada de acuerdo con 

este punto, bueno, con este proyecto de acuerdo. 

PRESIDENTE.- Gracias Comisionado, adelante Comisionada. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO.- Gracias Presidente antes que nada es una simple 

observación o comentario de mi parte, sumada a la continuación 

que le quisiera yo abonar para solicitar que se retire este proyecto 

del orden, los dos de antemano, creo que conforme a lo dicho por 

Usted el día que tomó protesta, creo que hasta cierto punto es una 

falta de respeto, no porque sea Comisionado del PRI, porque, es 

bien sabido que hasta cierto punto mi Partido tiene una Alianza en 

los procesos electorales; creo que por el simple hecho de ser 

comisionados tenemos ese  respeto en el sentido de que si 

estamos dando argumentos y haciéndolos con formalidad y en 

orden, no creo que tendríamos por qué tomar una actitud de 

determinar qué son los 10 minutos estrictamente, 

independientemente que lo señale el Reglamento, no estoy en 

desacuerdo con eso, pero yo creo que sí se debió haber dado un 
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poquito más de margen, porque estaba precisamente aportando y 

vamos a continuar haciéndolo, es por ese sentido aportar y dar 

nuestros argumentos por los cuales los dos proyectos que son 

exactamente iguales deben de ser retirados del orden del día y no 

aprobarse, en eso gracias; en cuanto a lo otro, creo que, aparte de 

lo que ya se argumentó aquí por los demás Comisionados, creo 

que es muy importante resaltar que, efectivamente, es grave lo 

que pasa por el departamento jurídico, ¿por qué? porque el 

artículo 326 que lo hemos mencionado ya bastante aquí, es muy 

claro y preciso al alcance que tiene, pero llama mucho la atención 

que en el proyecto le agregan un apartado más que no viene, ¿me 

explico? en la página número 7 del primer proyecto dice: lo 

anterior se confirma con lo establecido por el artículo 327 del 

Código Electoral Estatal, al señalar que el recurso de revisión 

podrá ser interpuesto en contra de los Actos, Acuerdos y 

Resoluciones de los Consejos Electorales, los cuales, esa parte lo 

cuales funcionan a través del Pleno de los mismos, 

definitivamente eso no está en el artículo, ¿si me explico? 

entonces yo creo que aquí ya se está tomando una actitud de 

legislar, ir más allá ¿por qué? porque se está adulterando la 

reglamentación que nos rige, ahora, si nos vamos, si no nos 

vamos tan lejos nuestro argumento, precisamente, fue ese, el 

hecho de que debió, como el anterior caso del auditor de 

fiscalización, haberse  tomado por el Pleno de este Consejo y 

curiosamente aquí ahora se dice, ahora que no, que es al revés 

entonces, yo creo que es clara y evidente la situación en la cual se 

está comportando este Consejo, lamentablemente estoy hablando 

así, porque los anteriores Consejeros tenían una actitud en el 

sentido de que todo lo que nosotros observáramos, 
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argumentáramos, para hacerles ver que podían cambiar los 

proyectos de dictamen, de resolución, lo hicieran y nunca se hizo, 

nunca se nos dio ese derecho, lamentablemente, ahorita veo que 

prácticamente vamos encaminados a lo mismo, porque estamos 

dando argumentos y estamos haciéndoles ver por qué sí se deben 

de retirar esos proyectos, y en lugar de escucharnos se nos está 

cuartando hasta cierto punto ese derecho, nosotros no votamos, 

simplemente damos nuestras opiniones y argumentos, entonces 

máxime con ello para el hecho de si escucharnos aunque nos 

pasemos 5 o 10 minutos más del término  establecido en el 

Reglamento. 

PRESIDENTE.- Muy bien. Voy hacer una aclaración, creo que el 

respeto debe de ser recíproco, vamos atendiendo como Abogado, 

como formalistas, estamos en una sesión, hay un Reglamento que 

se tiene que respetar, no fue para nada una falta de respeto al 

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, simple y 

sencillamente los tiempos como abogados, Ustedes tienen más 

tiempo aquí en estas sesiones, saben las rondas, y saben los 

tiempos, no es una imposición, simple y sencillamente se está 

respetando el Reglamento para que los demás compañeros 

puedan participar, eso es una aclaración, adelante Comisionado 

del PANAL. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Siempre he insistido en 

el caso personal, lo que pasó ahorita realmente me incomodó, yo 

creo que siempre he dicho y consenso, lo puede decir el Ingeniero 

Fermín, que hay que cuidar las formas, luego entonces, podemos 

ver sesiones y si se le acaba el tiempo a alguien, simple y 

sencillamente exhortarle, resumo, tienes un minuto para terminar 
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tu intervención o 30 segundos, para no decirle se calla y se calla, 

creo que hay que precisarle el tiempo, hay que decirle tienes tanto 

tiempo, para avisarle, para cuidar las formas y que no se 

malinterprete como en este caso está sucediendo. En el caso que 

comentaba el Comisionado del PRI, que también en aquel 

momento fuimos recurrentes, el Partido Nueva Alianza, cuando se 

interpuso el recurso por la designación del titular de la Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización, este Pleno dijo que no era competente 

para ello y por ser un asunto meramente laboral, se fue a la 

apelación, posteriormente al Juicio de Revisión Constitucional y 

esto fue lo que y determinó, es lo que le quería comentar el 

Comisionado yo creo, incorrectamente dijo la Sala Superior, el 

Tribunal enjuiciado determinó que no podía conocer, ni resolver 

del recurso que interpusieron por carecer de competencia para 

ello, toda vez que afirman los inconformes el artículo 22 de la 

Constitución de Sonora estatuye que la ley establecerá un sistema 

de medios de impugnación y garantizará que los actos y 

resoluciones se sujeten al principio de legalidad y resulta que el 

nombramiento de Víctor Hugo que era el que se estaba 

impugnando por los argumentos que expuso en el escrito a través  

del cual  se interpuso el recurso de apelación no se llevó a cabo 

conforme al principio de legalidad, la designación del Director 

Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización del Consejo Electoral 

del Estado de Sonora no es un acto de naturaleza laboral, por lo 

que al resolverse en ese sentido les causa perjuicio al impedirles 

conocer como integrantes de dicho Consejo de un asunto que por 

su importancia debió de conocer el Pleno, eso fue lo que 

determinó en el caso muy similar al que se está ventilando ahorita, 
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que debió haber conocido el Pleno, y claro que le dio aceptación y 

claro que se entró a su análisis. 

PRESIDENTE.- ¿Alguna otra observación, comentario? adelante 

Consejero Román Pórtela. 

CONSEJERO MAESTRO OSCAR GERMAN ROMAN 

PÓRTELA.- Gracias Presidente, yo creo que hasta cierto punto 

tienen razón los Comisionados de los partidos que han intervenido 

en esta sesión, yo creo que los ciudadanos de Sonora están 

esperando de Nosotros, de los Consejeros Electorales decisiones 

colegiadas Presidente, están esperando de nosotros consensos, 

están esperando acuerdos, están esperando deliberación, que es 

lo que se está haciendo aquí, están esperando que actuemos 

verdaderamente como un Consejo, creo que esa es la alta 

responsabilidad que nuestros representantes populares como son 

los Diputados, nos encomendaron obviamente en representación 

de la ciudadanía en general, en ese sentido, yo sí quiero expresar 

mis razonamientos particulares por los cuales no estoy de acuerdo 

con el proyecto tal como se presenta, no me parece correcto ni me 

parece normativo que una sola persona deba tomar, como es a 

donde se dirige el rumbo que tiene este proyecto, decisiones tan 

importantes como la designación de los Directores Ejecutivos, en 

este caso del Consejo Estatal Electoral, después de los 

Consejeros, y eso es claro para todos, entiendo, después de los 

Consejeros son los funcionarios de más alto nivel, de más alto 

rango, a través de los cuales opera las decisiones o se operan las 

decisiones de este Pleno, y por lo tanto, tienen la posibilidad de 

influir en el Proceso Electoral, y eso no lo digo yo, eso lo dice la 

Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de 
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la Federación, ya lo ha establecido, al ser una decisión relevante, 

creo que no es lógico ni se apega a derecho pretender la 

designación de los Directores Ejecutivos, sea hecha por un sólo 

integrante de este Consejo, definitivamente no estoy de acuerdo, 

no es el mensaje que debemos mandar a la Ciudadanía 

Sonorense, si la designación de los Directores Ejecutivos de este 

Consejo son actos de naturaleza electoral, que también lo dijo la 

Sala Superior, y si la esencia de este Órgano, y eso, creo que eso 

es irrebatible, la esencia de este Órgano es Colegiada, yo 

entiendo entonces que todas sus decisiones o resoluciones, 

máxime la de alta importancia como es la designación de los 

Directores Ejecutivos, deben darse bajo la premisa de la 

deliberación, y el acuerdo de nosotros los integrantes del Consejo, 

y no por el contrario, una decisión autoritaria o unilateral, insisto, 

yo creo que en el ánimo de cumplir con la alta responsabilidad que 

se nos ha encomendado, y con el firme propósito de cumplirle a 

los Sonorenses, propongo que se modifique o se retire este 

proyecto, se modifique ya sea para admitir la procedencia del 

recurso y entrar al fondo del asunto, al estudio del fondo del 

asunto, o que se retire, yo creo que tenemos que dejar de lado, y 

yo creo de que de eso está harta la ciudadanía, dejar de lado los 

tecnicismos legales, insisto atender a la esencia de un Consejo, 

un Consejo es un Órgano Colegiado, y tenemos que tomar 

decisiones colegiadas, insisto, máxime cuando se trata de 

decisiones tan relevantes como la que en este caso se están 

ventilando en esos proyectos, pero además con ello si tomamos 

una decisión colegiada estaremos asentando el precedente, que 

aquí en este renovado Consejo, los asuntos se resuelven, insisto 

colegiadamente, mandar la señal a los ciudadanos de que en 
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Sonora o los ciudadanos de Sonora que aquí, que aquí se vive la 

democracia, que aquí se razona, que aquí se discuten, se 

deliberan para alcanzar los mejores intereses en materia electoral 

de los ciudadanos sonorenses, por el contrario, aceptar tal como 

viene el proyecto, aceptar la improcedencia de los recursos 

planteados bajo los argumentos técnicos esgrimidos en el propio 

proyecto que ya lo han perfectamente razonado los 

Comisionados, sería tanto afirmar que las decisiones de la 

Presidencia escapan al control jurídico, que ese es el 

razonamiento que se está dando en el proyecto, ah es que es una  

decisión que no puede ser combatida porque el artículo 327 

establece que sólo los actos –que en este caso es un acto– de los 

Consejos Electorales, pero la esencia del Consejo Electoral es 

Colegiado pues, bueno, desde mi punto de vista para mi es 

inaceptable, es decir, que no sea impugnable una decisión de 

Presidencia es inaceptable jurídicamente hablando, se asentaría 

lamentablemente un precedente antidemocrático y no es lo que 

están esperando los Sonorenses, yo creo que debe retirarse, yo 

creo que debe de modificarse el proyecto, no queremos, yo no 

deseo que se genere un antecedente antidemocrático en este 

Consejo, así que yo invito a reflexionar a mis compañeros que 

tienen voz y voto para que decidamos sobre este punto y en 

congruencia, es el momento de demostrar congruencia, decidir de 

manera colegiada ese tipo de actos debemos, siento yo, creo yo, 

debemos decidirlos de manera colegiada, son actos de relevante 

importancia, independientemente de que lo diga la sala Superior, 

mi punto personal de vista es, son actos de relevante importancia 

y trascienden desde luego que trascienden al Proceso Electoral, 

es cuanto Presidente. 
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PRESIDENTE.- Gracias. Adelante Consejero Chávez. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 

Muchas gracias, la ley por más injusta, es la ley, cuando se nos 

presentó este proyecto estuvimos analizándolo y como dice aquí 

mi compañero no le parece correcto y que debemos mandar un 

mensaje hacia el exterior, hacia la ciudadanía de que este es un 

Organismo Colegiado, luego entonces, si es Colegiado debimos 

haberlo  analizado, no se vale venir aquí abajo a estar diciendo 

cosas en contra, posiblemente deba de tener un voto en contra. 

Desde arriba donde estuvimos, ahí debimos de haber hecho todos 

estos análisis, no los expresó en su momento, es mi opinión, en 

donde nosotros estuvimos analizando, por favor déjeme terminar 

¿si?. 

PRESIDENTE.- Por favor, Comisionado. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-  No 

es la primera vez, si a Usted le da pena, a mí también me dan 

pena muchas cosas que se están haciendo, pero a mí me hicieron 

una serie de observaciones en sentido de que el proyecto estaba 

bien orientado en función de lo que dice el Reglamento, en función 

a eso yo estoy viendo de que era correcto, debimos de haber 

hecho una serie de situaciones en lo particular para llegar a un 

acuerdo, posiblemente no sea lo correcto, pero ahí está escrito 

señores, nos guste o no nos guste, yo también, no se me hace 

correcto y lo dije en la toma de protesta del nuevo Presidente de 

que este es colegiado y de que debemos de tomar decisiones 

entre todos, yo no estoy de acuerdo en que el nombramiento o la 

remoción de un funcionario, de un alto funcionario la tome 
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exclusivamente el Presidente no estoy de acuerdo, pero así lo 

dice el Reglamento señores. 

PRESIDENTE.- Consejero Román Pórtela. 

CONSEJERO MAESTRO OSCAR GERMAN ROMAN 

PÓRTELA.- Gracias Presidente. Nada más muy brevemente por 

alusiones personales, discúlpame Fermín, yo creo que tengo que 

invitarte al respeto, no es cierto, lo plantee en los 15 minutos que 

estuvimos en la previa, plantee estos argumentos, básicamente 

los plantee, así es que yo te invitaría a que rectifiques lo que estás 

diciendo, si los plantee, los plantee de cara y dije que no estaba 

de acuerdo, lo que si se me hace delicado, es lo que estás 

diciendo en relación que allá debemos de hacer las cosas y 

ocultarnos de la ciudadanía de una discusión, de la reflexión, no 

creo, no creo que sea lo correcto, es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE.- Adelante Comisionada del Verde. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO.- Creo que es muy importante hacerlo, en el Código 

Electoral, en su artículo 98, fracción II, que me voy a permitir 

leerlo, dice: son funciones del Consejo Estatal Electoral, Fracción 

II proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna integración, 

instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 

Municipales, obviamente que es parte del mismo Consejo Estatal 

Electoral, entonces bajo la premisa de este artículo, yo no sé 

dónde cabe la situación en la que los nombramientos de los 

Directores Ejecutivos sean determinados de una forma unilateral 

de un Presidente, o sea, ¿quién representa al Consejo Estatal 
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Electoral? los Consejeros y a su vez el Presidente del Consejo 

también lo representa ¿qué no?. 

PRESIDENTE.- Moción de orden compañeros. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO.- Es parte de la función que tiene este Consejo Estatal 

Electoral, no sé si me esté explicando, pero yo creo que es muy 

evidente ver la situación en la que, obviamente, no estoy de 

acuerdo con el Ingeniero Fermín en la que nos dice que nos guste 

o no, así está establecido en la ley, en el reglamento que es una 

facultad exclusiva del Presidente del Consejo, entonces, con 

independencia del Reglamento, está por encima el Código 

Electoral si vamos a la supremacía de leyes, entonces yo no sé 

porque desde que se planteó precisamente la situación del 

Director de Fiscalización y que hoy en día se está planteando las 

otras situaciones de los diferentes Directores que se nombraron, 

seguimos con la misma cerrazón de parte de este Consejo de no 

ver claramente lo que el Código establece, el Código establece 

que es una función del Consejo Estatal Electoral, no dice en 

ningún momento que sea una función del Pleno el proveer lo 

necesario para integrar, y para por lo tanto instalarse y funcionar 

los Consejos Distritales que por ende también  es parte de este 

Consejo Estatal Electoral, entonces no sé, por qué nos estamos 

en la misma mecánica de a fuerzas ver que es el Presidente del 

Consejo, entonces los demás Consejeros ¿qué hacen? y  es una 

pregunta seria y preocupante, porque entonces no sé en qué 

estamos atendiendo, si estamos atendiendo el Código, o si 

estamos atendiendo al razonamiento de cuatro Consejeros por un 

lado, y luego el razonamiento exclusivo y unilateral de un sólo 
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Consejero, que en este caso no es personal, le recayó a Usted la 

Presidencia, igual pudo haber sido otro Consejero, pero en sí la 

figura de Presidente, la figura de Consejeros, y el Consejo Estatal 

Electoral, entonces estamos en duda, de lo que se hace o no se 

hace. Aquí no dice que el pleno, aquí no se dice que el Presidente 

del Consejo sea el que provea y ejecute lo necesario, dice que el 

Consejo Estatal Electoral y el Consejo Estatal Electoral está 

conformado por los cinco propietarios y los tres suplentes. 

PRESIDENTE.- Adelante comisionado del PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La verdad que 

hay momentos en que, sinceramente, me da vergüenza estar 

aquí, trasciende al ámbito jurídico, yo en la toma de protesta les 

pedí que existiera coherencia de lo que se decía con lo que se 

hace, es el colmo del cinismo que Ustedes estén presentando un 

proyecto de acuerdo en el cual Ustedes están desechando una 

solicitud de remoción de un comisionado del Partido Acción 

Nacional ante el IFE ¿que nos espera? o sea, ¿qué nos espera? 

que durante el Proceso Electoral la insaculación la realicen del 

padrón que tiene de afiliados el Partido Acción Nacional, por favor, 

este es un Consejo Ciudadano, está bien, Ustedes fueron electos 

por los Diputados, los Diputados provienen de una fracción, de un 

Partido Político, está bien, Ustedes ya fueron electos señores, 

Ustedes se deben al pueblo, a Ustedes les pagan con dinero del 

pueblo, el agua que se toman aquí, el pueblo la paga, deben de 

tener la suficiente vergüenza para hacer una limpia, decir nosotros 

nos estamos deslindando de cualquier relación con los Partido 

Políticos, se los dije desde un principio, nosotros no somos figuras 

decorativas, nosotros no somos figuras decorativas, nosotros 
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estamos aquí es para defender los intereses de nuestros Partido 

Políticos, si vamos a seguir cayendo en lo mismo, Ustedes, a 

diferencia de los otros Consejeros, van a tener el cinismo de decir, 

ah sí, es representante del PAN pero no hay ningún problema, 

porque la ley así lo dice, ¿en qué parte dice la ley que puede estar 

un Comisionado de un Partido Político como Director Jurídico?, 

por favor, ¿qué me espera a mí, al momento de llegar y entregar 

los expedientes de mis candidatos?, ¿qué me espera a mí, 

cuando yo interponga los recursos de impugnación? por favor, no 

sean cínicos, este asunto no tiene más discusión, bonitos se van a 

ver ante los medios de comunicación que ya les enseñaron la 

carta expedida por el Instituto Federal Electoral donde ésta 

persona es comisionado del Partido Acción Nacional y Ustedes 

todavía lo quieran defender, por favor, es como si yo siendo 

bombero me pusiera a defender a Eduardo Bours por lo de la 

guardería, congruencia señores, congruencia, si no existe 

congruencia, pues díganos de una vez y sesionen Ustedes allá 

arriba, ahórrense el gasto que están haciendo con el dinero del 

pueblo de ponernos galletitas y agua para entretenernos aquí, 

ahórrenselo, pero no vengan aquí a decirnos, es que la ley dice 

que así es, ya lo discutimos y así va a quedar, no Señor, yo en 

muchas cosas he estado de acuerdo con este Consejo, los he 

defendido hasta las últimas consecuencias cuando es justo para el 

ciudadano, pero aquí es el colmo, la verdad aquí ya es el colmo, y 

sí, públicamente le pido al Gobernador del estado que saque las 

manos del Consejo Estatal Electoral, ya estuvo bueno que los 

niveles directivos sean manipulados por el Gobernador en turno, 

entonces, yo les pido que no se les dé más vueltas a esto, se 

deseche de plano este proyecto de acuerdo y le demos para 
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adelante, o si no, den Ustedes la cara a los Ciudadanos, pero a 

nosotros no nos quieran utilizar para justificar lo que Ustedes 

están haciendo. 

PRESIDENTE.- Gracias Comisionado, adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Bien, sólo le señalo que la historia siempre 

juzga, siempre juzga. La actitud de mi parte, de mi Partido siempre 

fue llegar a los consensos, a los acuerdos, hacerlo con respeto 

con argumentos jurídicos, si va a ver bozales en este Consejo, 

bueno, a quien los ponga, la historia los va a juzgar, y creo que 

está muy joven Usted para que asuma la Presidencia bajo esas 

premisas, yo le tengo respeto, reconocimiento, porque lo conozco, 

se dé su esfuerzo como ha llegado como profesionista y espero 

seguir manteniendo esa imagen que tengo de Usted. 

PRESIDENTE.- Claro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Yo sí quiero insistir y llamar a la reflexión, este 

es un punto de partida de este Órgano Electoral, evidentemente el 

proyecto, es inconsistente jurídicamente, el punto toral, discrepo 

con lo que dice don Fermín Chávez, en el sentido que allá deben 

de tomar los acuerdos en lo oscurito, yo estoy de acuerdo en que 

discutan entre Ustedes, no es ningún problema, pero que no digan 

que si no lo consensaron, aquí no pueden discutirlo, eso de estar 

haciendo las cosas a escondidas daña mucho la funcionalidad del 

Consejo, y yo creo que es válido que nosotros podamos decirlo, y 

es pertinente que nosotros lo digamos, somos parte de este 
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Órgano Electoral, pero volviendo, con el tema central Don Fermín 

Chávez, no es lo que dice el Reglamento, el tema que estamos 

discutiendo, es el acuerdo para desechar y no entrar al fondo del 

asunto de ese tema lo estuviéramos discutiendo si le hubiesen 

dado curso al recurso de revisión, no es el tema, aquí están 

sustentándolo en que no procede, porque es un acto, no una 

resolución o un acuerdo, pero resulta que ya acreditamos que si 

es un acto,  pongo el ejemplo Presidente, si Ustedes resuelven en 

un acto de fiscalización que se debe de sancionar al Partido 

Revolucionario Institucional, porque no acreditó fehacientemente 

el manejo de los recursos del financiamiento público, y se acuerda 

que se pague en seis ministraciones, el Presidente lo descuenta 

automáticamente del financiamiento público, ese es un acto que 

trasciende y afecta a la esfera jurídica del Partido que represento, 

y cómo no voy a tener medio a mi alcance para combatirlo, 

entonces contra los actos procede el recurso de revisión, el punto 

de la Litis, es si procede el recurso de revisión contra los actos, yo 

quisiera conocer su punto de vista jurídico respecto a ese punto 

en particular ¿qué opina al respecto? 

PRESIDENTE.- ¿Algún otro comentario? Ok, le atiendo la 

pregunta, creo que la mayoría de nosotros somos abogados y 

tratamos de encuadrar a final de cuentas o interpretar la ley en un 

sentido, ¿estamos de acuerdo? comentario de la Comisionada del 

Verde, cometario del PT, comentario de los demás Comisionados, 

entonces, partiendo específicamente del desechamiento por 

notoriamente improcedente, esto si lo comenté con los 

compañeros y lo externo, partimos de un acto primario que es la 

designación por parte de la anterior Presidenta de las Direcciones 
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Ejecutivas, primer acto; segundo acto que presento, Ustedes 

intervienen en el recurso de revisión en el sentido de hacer valer 

una omisión por parte del Consejo de acuerdo al artículo 327 

¿estamos de acuerdo? el artículo 327, no fue reformado, 

¿estamos de acuerdo? fue reformado el artículo 336, segundo 

párrafo en el que se agregó específicamente la figura de la 

omisión, ahora bien, la jurisprudencia 41/2002 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, repito 41/2002, si 

quieren tomar nota, habla de las omisiones en materia electoral, 

punto, son impugnables, en la parte conducente de dicha 

ejecutoria lo leo: Acto en sentido estricto es el de hacer, o un, no 

hacer que es una omisión propiamente dicha, siempre que este 

último supuesto la omisión, la supuesta omisión del Consejo 

Electoral exista una norma jurídica que imponga el deber jurídico 

de hacer a la autoridad identificada como responsable.  

Atendiendo a que no entramos efectivamente al fondo del asunto, 

entramos a la forma, y ahorita comentaba el Comisionado del PRI 

sobre una técnica jurídica deficiente, nosotros en lo personal, mi 

razonamiento jurídico fue en el sentido de que vimos una técnica 

jurídica deficiente en el recurso de revisión, porque al final de 

cuentas como abogados que somos tratamos de encuadrar ciertos 

supuestos o ciertas hipótesis jurídicas, el recurso de revisión 

jamás prevé la omisión, porque entendemos, yo creo que la 

jurisprudencia es bastante clara en lo que es la omisión, más que 

el diccionario de Larousse o el de Voltaire o el de Omega Jurídica, 

entonces en el sentido del artículo 327 que nos queda muy claro a 

todos, algunos tiene años aquí sesionando específicamente nos 

habla de Órganos Electorales, el Presidente no es un Órgano 

Electoral, los Órganos Electorales sabemos que es el Consejo 
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Estatal Electoral, los Consejos Municipales, Distritales, mesas de 

casilla, aún más, ¿cómo funciona el Consejo Estatal Electoral? 

comisiona en Plenos y en Comisiones, por lo tanto, si no existe 

una disposición expresa, atendiendo a la jurisprudencia que les 

acabo de mencionar 41, repito del 2002 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, es para nosotros notoriamente 

improcedente el recurso de revisión interpuesto, porque al final de 

cuentas se quiere encuadrar en una disposición que no existe, 

repito el artículo 336 fracción II, primera, –corrijo– lo leo: artículo 

336 fracción I.- deberá presentarse por escrito ante el Órgano 

Electoral que realizó el acto, omisión en la reforma, se incluye o 

dictó el acuerdo, o resolución ó directamente ante el Tribunal de 

elección del recurrente, no existe una normatividad expresa para 

el recurso de revisión, entiendo como Abogado, con mi 

experiencia, como abogado que tratamos de interpretar y 

encuadrar ciertos supuestos jurídicos, yo creo que más que 

comentarios fuera del orden jurídicos, porque lo que estamos 

revisando ahorita es un acuerdo jurídico, más que hablar de 

ciertas cosas que no vienen al caso, es importante que como 

Consejo Electoral, el primer mensaje que tenemos que mandar a 

la ciudadanía, el primer mensaje es que se respete la legalidad, 

que se respete el Código Electoral, como bien menciona la 

supremacía de leyes, pero también las leyes que de él emanan, 

como son los reglamentos, el reglamento en su artículo 11, que 

también me voy a dar la atención de darle lectura señala en su 

capítulo IV de las atribuciones del Presidente del Consejo, artículo 

11: Además de las que le corresponden en términos del artículo 

100 del Código, el Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

Fracción II.- Aprobar los nombramientos del personal técnico del 
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propio Consejo en términos del artículo 101, fracción IV del 

Código y del personal ejecutivo, no existe disposición expresa, no 

hay expresamente la atribución o la facultad que en el recurso de 

revisión se prevea la figura jurídica de la omisión, creo que la 

jurisprudencia que les hice ver, se las voy a entregar al final de la 

sesión si es que le interesa, la revisen por favor, y dejar en claro 

que la Presidencia no es un órgano electoral. Adelante 

comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Esta bien, eso es lo que queremos entrar al 

análisis y a la discusión. 

PRESIDENTE.- Claro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Por eso, era muy importante querer darle a 

conocer lo que ya resolvió la Sala Superior, en un caso 

exactamente similar y se lo leo, dice: incorrectamente el Tribunal 

enjuiciado determinó que no podía conocer y resolver el recurso 

que interpusieron por carecer de competencia para ello, toda vez 

que, afirmen en inconformes que el artículo 22 de la Constitución, 

estatuye que la ley establecerá un sistema de medio de 

impugnación que garantizará que los actos y resoluciones, se 

sujeten al principio de legalidad, y resulta que el nombramiento de 

Víctor Hugo Bobadilla Aguilar, por los argumentos que expuso en 

el escrito a través del cual interpuso el recurso, no se llevó a cabo 

conforme al principio de legalidad, ya hay un criterio, ya la Sala 

Superior resolvió al respecto, a eso nos referimos, ya hubo una 

interpretación respecto a un acto del Consejo actuando en 
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colegiado puede haber un acuerdo de trámite, Usted con el 

Secretario de un recurso y lo podemos recurrir, entonces, yo le 

aseguro al cien por ciento que este recurso lo vamos a ganar, 

¿Por qué? No podría contradecirse la Sala Superior del Tribunal 

Electoral, porque ya lo resolvió. 

PRESIDENTE.- Adelante Comisionado del Partido Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Debo de 

entender Presidente, la improcedencia deviene, porque el acto 

emana, Presidente. 

PRESIDENTE. – Adelante comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Porque el 

acto emana de la Presidencia y no es un órgano electoral. 

PRESIDENTE.- Efectivamente.  

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Tengo la 

jurisprudencia, la leí ahorita, que dice: Acto impugnado. Para 

determinar su existencia se debe atender a las circunstancias que 

rodean su emisión, dice, para tener por demostrada la existencia 

del acto impugnado, pese a las deficiencias formales que pudiese 

presentar, debe atenderse las circunstancias que rodean su 

emisión para determinar si hay elementos suficientes para 

considerar que es atribuible a una autoridad y que legal o 

ilegalmente dictado es susceptible de ser combatido, pues si bien 

tratándose de actos que provienen de órganos colegiados, lo 

ordinario, dice, consiste en que esto se tomen por acuerdo de sus 

miembros, a través de la votación en el campo de los hechos, 
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pueden darse casos en los cuales a pesar de que un asunto de la 

competencia del órgano colegiado, no se someta a la votación de 

sus miembros, ni tome un acuerdo formal sobre el mismo, no se 

sometió este acto, fue un acto unilateral de la Presidencia, más sin 

embargo, el acto existe y es atribuible al órgano, es importante lo 

que comentó ahorita el Consejero Maestro Oscar Germán que no 

es posible de que por el hecho de que el Presidente tomó 

determinaciones, ya no es susceptible de impugnación, luego 

entonces también el Presidente de la Comisión de Fiscalización va 

a realizar actos, van decir que no es un órgano electoral, que por 

tanto tampoco es susceptible de impugnación, cuando la misma 

jurisprudencia aquí te dice, que aun cuando el acto se realice, le 

es atribuible, si existe el acto, le es atribuible al órgano electoral, al 

colegiado, nosotros decimos que aquí no se sometió a votación 

del Pleno un asunto que es el nombramiento de las direcciones 

ejecutivas de Fiscalización y de Administración, entonces nosotros 

decimos que es competencia del Pleno, es competencia de este 

Pleno realizarlo, si lo hizo la Presidencia en un acto unilateral, 

luego entonces ese hecho le es atribuible a este Pleno, así lo dice 

el criterio, no podemos dejar por fuera eso, no podemos dejar que 

cualquier persona de una manera unilateral haga un acto y el 

Consejo diga, realizó un acto la Presidencia, pero no le es 

atribuible a este Pleno, no puedes combatirlo, considero que es 

delicado, la jurisprudencia lo dice, es la 8 del 2003, es Gerardo 

Rafael Trujillo Vega contra el Consejo Estatal Electoral de Jalisco, 

en donde se dice que si se hizo el acto, se le atribuye al órgano, 

aunque no se le sometió a votación del mismo. 
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PRESIDENTE.- Una aclaración Comisionado nomás, de Partido 

Nueva Alianza, recuerden que la jurisprudencia está para suplir 

las lagunas de la ley ¿estamos de acuerdo? 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Claro.  

PRESIDENTE.- Repito el artículo 11 del Reglamento, que no deja 

de ser una ley respetando jerarquía de las leyes, está 

expresamente señalado las atribuciones del Presidente. Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Recordemos 

otra cosa, que no estamos hablando si tiene facultades o no el 

Presidente, porque no estamos entrando a analizar el fondo, 

estamos solamente hablando de la incompetencia, de que quieren 

desechar el recurso, entonces no podemos decir que sí hay 

atribuciones, que no hay atribuciones por parte de la Presidencia, 

si es lo que queremos, que Ustedes entren analizar y realmente 

nos digan que la Presidencia sí tiene atribuciones, luego entonces, 

nosotros acudir al recurso de apelación y si no nos dan la razón 

acudir al recurso de revisión, entonces la idea es, solamente se 

está acatando la improcedencia en el caso del recurso de revisión, 

que no lo consideramos viable, entonces no podemos 

fundamentar algo sobre si tiene facultades o no, simple y 

sencillamente nosotros decimos que el acto está plenamente 

identificado, que lo hizo la Presidencia y que le es atribuible a este 

órgano electoral, porque no pueden decir que se actúa de una 

manera aislada, pues es un órgano colegiado y Ustedes mismos 

están diciendo que se actúa, en Pleno y en Comisiones actúa el 

Consejo, luego entonces, ahí mismo Ustedes también reiteran en 

el proyecto que el recurso de revisión solamente procede contra 
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actos del Pleno, cuando se están contradiciendo sabiendo que el 

Consejo también funciona en Comisiones. 

SECRETARIA.- Una moción, ¿me permite? 

PRESIDENTE.- Adelante. 

SECRETARIA.- La Secretaría hace constar que hubo un cambio 

en la mesa a partir de las 13:28 horas, se retiró el comisionado 

suplente y llegó a la mesa el Comisionado Propietario del Partido 

Acción Nacional, el Licenciado Sergio César Sugich Encinas, es 

cuánto. 

PRESIDENTE.- Comisionado del PT, pidió el uso de la voz en 

primera instancia. Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Ya? ¿Ahora 

sí? 

PRESIDENTE.- Sí, sí, adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque 

escucho que piden mucho respeto. 

PRESIDENTE.- Si adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y en ninguna 

parte del reglamento dice que la Presidencia puede hacer uso de 

la voz cuantas veces quiera brincándose el orden, o brincándose 

la atención. 

PRESIDENTE.- Era la atención a un Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si nosotros 

también, pero por educación Usted nos calla, primero que nada, 

recordarle que es Presidente del Consejo Estatal Electoral, un 

Consejo Ciudadano, no es Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia, no me venga decir a mí que nada más vamos a ver el 

asunto jurídico de esto, y que no vamos a ver otras cosas que 

según Usted no vienen al caso, sí vienen al caso, sí vienen al 

caso, ¿Por qué? porque es preocupante, ya lo hemos vivido con 

funcionarios que estaban dentro del Consejo y que pertenecían al 

Partido Revolucionario Institucional y ahora es preocupante que 

haya pruebas de que uno de los directores fue o es Comisionado 

del Partido Acción Nacional ante el IFE, ahora Usted dice que lo 

vamos a ver, vamos a ver jurídicamente, ok, yo hace rato hacía 

mención al artículo 341 pareciera que Ustedes se brincan los 

artículos que quieren, porque ¿dónde está el plazo que mandata 

ahí el Código? el Código te dice en un plazo no mayor a ocho días 

y ahorita ya tenemos treinta y siete días Señor, no creo que sea 

necesario regalarle o traerle al Director de Jurídico o a Secretaría 

un ábaco para que aprendan a contar, nos estás diciendo que sí 

vas a defender, o estás defendiendo tener a un Panista 

identificado dentro de una Dirección Ejecutiva del Consejo Estatal 

Electoral, argumentando ciertos artículos del Código Electoral, 

pero los plazos no interesan para ti, no importan los plazos, 

entonces tú dices no viene al caso, sí viene al caso, porque el que 

tú permitas eso, como te decía, el mensaje que le vas a mandar a 

la Ciudadanía va a ser el Consejo Estatal Electoral sigue siendo el 

mismo, sigue siendo manipulado por el Partido que gobierna, ese 

es el mensaje que tú le vas a mandar a la Ciudadanía y que todos 

estos años hemos estado impugnando, ese es el mensaje, ¿qué 
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mensaje le vas a mandar a la Ciudadanía?, que estén apáticos al 

momento de la insaculación, ¿Por qué? Porque a mí como 

Partido, el sabor que me vas a dejar es que tú vas a pedir el 

padrón a Acción Nacional para realizar la insaculación, que me los 

vas a poner como funcionarios de casilla, si ya me los pusiste 

como directores ejecutivos del Consejo Estatal Electoral, ¿qué me 

puede esperar? ¿qué le puede esperar a la ciudadanía en la 

elección de los consejeros, en los consejos municipales y 

distritales? que vas a poner a miembros del Partido Acción 

Nacional reconocidos en cada uno de los municipios o en cada 

uno de los distritos, así, vas a contrarrestar el abstencionismo, vas 

muy bien, pero la verdad que yo no me quisiera ir el día de hoy 

con la imagen de que tenemos un Consejo Estatal Electoral 

empanizado, yo no me quisiera ir con esa imagen, y sí tiene 

mucho que ver las otras cosas que no son jurídicas, porque tú 

vienes aquí como Consejero Ciudadano, no vienes como 

abogado, aquí no vienes a litigar, aquí vienes a darle la cara al 

Ciudadano y al Ciudadano le vas a tener que hablar como 

ciudadano, no le vas a tener que hablar como jurista, ni como 

maestro en derecho, a él le vas a tener que hablar con lógica, a él 

no le vas a poder venir con aspectos legales para decirle ¿sabes 

qué? no pues aquí dice que fulanito que tú me estás diciendo, que 

es panista, aquí se quede, o sea, por favor y creo que durante 

estos años aunque lo veas de reojo, creo de dentro de estos años 

que pasaron aprendieron muy bien la lección los panistas, 

aprendieron muy bien, porque fueron unos de los principales que 

estuvieron haciendo señalamientos contra los directivos, pero 

ahora que no vengan, a querer poner a los de ellos por favor. 
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PRESIDENTE.- Gracias Comisionado, adelante Comisionada del 

Verde. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.- Gracias Presidente. Retomando la cuestión de que 

aquí, lo que está en dicho, es que si es un acto o no es un acto, 

que si emana o no del Pleno, del Presidente y que si el Presidente 

en base a lo leído por Usted no es un órgano electoral, entonces 

las designaciones que hace el Presidente del Consejo Estatal 

Electoral para nombrar a los directivos ¿qué significa? el hecho de 

nombrar directores para que funcione este Consejo Estatal 

Electoral ¿Qué es?, ¿Qué acto es? O sea, ¿Por qué lo hacen? 

PRESIDENTE.- Administrativo, ya eso nos quedó claro. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.- Si pero en qué beneficia el Consejo Estatal Electoral, a 

lo mejor no hice bien la pregunta. 

PRESIDENTE.- Repito, el artículo 11 es claro, del Reglamento. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.- Lo digo en este sentido Presidente, lo que pasa es que 

a lo mejor cuando yo hice mención y leí el artículo 98, fracción II, a 

lo mejor no lo dije conforme a lo que estaba yo interpretando, pero 

si el hecho de integrar a los directivos en el Consejo Estatal 

Electoral, para el funcionamiento de este Consejo, entonces eso 

recae como una función del Consejo Estatal Electoral, porque 

¿qué pasa con los directivos?, ellos son parte para proveer y 

ejecutar lo necesario para la oportuna integración, instalación y 

funcionamiento de este Consejo, no creo que tengan otra función, 
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los que forman parte de este Consejo, desde el que está en la 

entrada y hasta Ustedes Consejeros, entonces, bajo esa premisa, 

bajo esa interpretación del derecho, partiendo de lo que es el 

principio de funcionalidad e interpretación de la norma, yo creo 

que es nuevamente, que es claro ver que el acto de nombrar por 

parte del Presidente de este Consejo sí le corresponde, es un acto 

del Consejo propiamente, válgame la redundancia, no podemos 

separar que es Presidente del Consejo, lo que él haga es 

unilateral y que ninguno de los actos que emanen del Presidente 

van a poder ser atacados, es totalmente contrario a la norma, 

contrario a la interpretación del buen derecho y del famoso 

término de un estado de derecho, si un Presidente de un Consejo 

Estatal Electoral puede hacer y deshacer, entonces ¿para qué 

están los demás Consejeros? ¿para qué es un órgano colegiado?, 

entonces, no lo es, estamos rompiendo con el principio, con los 

principios que rigen a este Consejo de legalidad, entre otros, bajo 

esa óptica, yo creo que sí es muy importante considerar que sí se 

deben retirar esos proyectos, porque definitivamente si están 

rompiendo con la norma jurídica, ¿me explico? y aparte el órgano, 

con independencia, pero creo que yo no sé dé que otra manera 

explicar que los actos que lleva a cabo el Presidente, sí son parte 

del Consejo Estatal Electoral, porque para eso integra a directivos, 

a secretarias y  asistentes, ¿para qué? para el buen 

funcionamiento de este órgano, entonces si es competencia del 

Consejo Estatal Electoral haber nombrado a estos directivos en 

Pleno o en Comisiones como si se hubiese creado, coincido en 

que es un acto  atacable en un recurso de revisión. 
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PRESIDENTE.- Discutido que fue el punto, pasaremos a la 

votación, adelante Secretaria. 

SECRETARIA.- Con gusto Señor Presidente, se consulta a los 

Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación al 

Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-

03/2011 promovido por los C.C. Adolfo García Morales, Gloria 

Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala y Carlos Sosa 

Castañeda en su carácter de comisionados de los partidos 

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Convergencia y Nueva Alianza en contra del nombramiento del C. 

Israel Gustavo Muñoz Quintal como Director Ejecutivo de 

Administración del Consejo Estatal Electoral por parte de la 

Consejera Presidenta y de la omisión del Pleno de resolver sobre 

la designación del Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Administración. 

SECRETARIA.- Licenciada Olga Lucía Seldner Lizárraga. 

CONSEJERA OLGA LUCÍA SELDNER LIZÁRRAGA.- Creo que 

se tiene que revisar los argumentos, el fondo del asunto, no 

procede el desechamiento del recurso, son actos de importancia 

para el Pleno del Consejo, para la imparcialidad, independencia 

del mismo. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Oscar Germán Román Pórtela.  

CONSEJERO MAESTRO OSCAR GERMÁN ROMÁN 

PORTELA.- En contra. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

PRESIDENTE.- A favor. 

SECRETARIA.- Por mayoría de votos se aprueba y pasa a 

resolución definitiva el proyecto de acuerdo del punto número 

cinco de la orden del día, el cual pasará a firma para que surta 

todos los efectos legales correspondientes. (se inserta texto 

íntegro” 

“ACUERDO NÚMERO 20 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-

03/2011, PROMOVIDO POR LOS CC. ADOLFO GARCIA MORALES, 

GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA Y 

CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE 

COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL 

NOMBRAMIENTO DEL C. ISRAEL GUSTAVO MUÑOZ QUINTAL 

COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR PARTE DE LA 

CONSEJERA PRESIDENTA, Y DE LA OMISIÓN DEL PLENO DE 

RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
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HERMOSILLO, SONORA,  A  18 DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.  

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

03/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en 

contra del nombramiento del C. Israel Gustavo Muñoz Quintal como 

Director Ejecutivo de Administración del Consejo Estatal Electoral, por 

parte de la Consejera Presidenta, y de la omisión del Pleno de resolver 

sobre la designación del titular de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, 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 julio de este año, la Consejera Presidenta del 

Consejo Estatal Electoral nombró al ciudadano Israel Gustavo Muñoz 

Quintal, como Director Ejecutivo de Administración de este Organismo 

Electoral. 

2.- El día once de julio de dos mil once, se presentó en la Secretaria de 

este Consejo, escrito con sus anexos, mediante el cual los CC. 

ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 

MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su 

carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, Promueven Recurso 

de Revisión, en contra del nombramiento de un Director Ejecutivo de 

este Consejo Estatal Electoral y de la supuesta omisión del Pleno de 

resolver sobre la designación del mismo. 

3.- El día doce de julio del presente año, se dictó un auto mediante el 

cual se tuvo por presentado el medio de impugnación planteado por los 
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recurrentes, ordenándose registrar el mismo bajo el número CEE/RR-

03/2011, hacer del conocimiento público mediante cédula en los 

Estrados del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos 

Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Del Trabajo, ya que a 

juicio de este organismo electoral pueden tener el carácter de terceros 

interesados, asimismo se ordenó dar vista al C. Israel Gustavo Muñoz 

Quintal para que dentro del plazo concedido manifestaren lo que a su 

derecho conviniere, y turnar el escrito con sus anexos presentados a la 

Secretaria de este Consejo para que certificara si se cumple con los 

requisitos establecidos en los artículos 336 y 346 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora. 

4.- Obra en autos certificación de fecha doce de julio, levantada por la 

Secretaria de este Consejo Estatal Electoral mediante la cual hace 

constar que a las veinte horas de la fecha mencionada se publicó en 

los Estrado cédula mediante la cual se notificó al público en general el 

acuerdo referido en el punto anterior. 

5.- En cumplimiento al acuerdo de fecha doce de julio de dos mil once, 

el trece de julio del mismo año, la Secretaria del Consejo Estatal 

Electoral certificó que el Recurso de Revisión presentado por los CC. 

ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 

MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su 

carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, cumple con los 

requisitos establecidos por los artículos 336 y 346 del Código en la 

Materia, con excepción del previsto en la fracción IV del primero de los 

preceptos mencionados. 

6.- Obra en autos razones y cédulas de notificación de fechas catorce y  
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quince de julio del presente año, mediante las cuales se notificó el 

medio de impugnación, sus anexos y el acuerdo recaído al mismo, 

respectivamente, al C. Israel Gustavo Muñoz Quintal, al Partido Acción 

Nacional, al Partido de la Revolución Democrática y al Partido del 

Trabajo. 

7.- El día dos de agosto del año en curso, se presentó en la Oficialía de 

Partes de este Consejo Electoral, escrito de Tercero Interesado, 

suscrito por el Lic. Israel Gustavo Muñoz Quintal, donde hace una serie 

de manifestaciones de hecho y de derecho.     

 

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

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

resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 

Recurso de Revisión interpuesto por los CC. ADOLFO GARCIA 

MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 

Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 

CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, en contra del nombramiento de 

un Director Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral y de la supuesta 

omisión del Pleno de resolver sobre la designación del mismo. 

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

Sonora establecen que sus disposiciones son de orden público y de 

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

independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función 
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electoral. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 

ordenamiento legal se hará conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional. 

III.- No se entrará al estudio de los agravios planteados por los 

recurrentes y, por tanto, resulta innecesaria su transcripción, por 

actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción  VIII 

del artículo 347 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Como cuestión previa es preciso señalar que por tratarse de una 

cuestión pública este Consejo está obligado a estudiar en forma 

preferente si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia 

de aquellas previstas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, 

y de actualizarse ello haría innecesario el estudio de fondo del asunto.  

En esos términos ha quedado establecido en la tesis relevante emitida 

por la Sala Regional Toluca, identificada bajo la clave ST005.3 

EL4/2000, visible en la página C.SR.14, Tomo II de la compilación de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, primera edición, 

Septiembre de 2000, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:  

“…CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE. Las causas de 

improcedencia señaladas en la ley procesal electoral, que se puedan actualizar en cada 

caso, deben ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de acreditarse alguna 

de ellas, impediría que el juzgador pudiera entrar al estudio sustancial de la cuestión 

planteada, en consecuencia, su examen es preferente y de orden público conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral…” 

En efecto, también es necesario mencionar que atento a diversos 

criterios jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en relación a que las causales de improcedencia deben 

ser analizadas de oficio y abordar su estudio, éste órgano electoral, 

acorde a sus atribuciones, válidamente puede llegar a advertir sobre la 
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existencia de alguna causa de improcedencia que se pudiera 

actualizar, aspecto este último que lógicamente traería como 

consecuencia decretar el desechamiento del medio de impugnación 

respectivo, ya que a nada práctico conduciría analizar los motivos de 

agravio planteados por los recurrentes, si se tiene la certeza de la 

improcedencia del presente medio de impugnación. 

Al respecto es aplicable por analogía, la jurisprudencia 3/99, emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en la página trece, del tomo IX, enero de mil novecientos 

noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: 

"…IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 

EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 

ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 

encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 

estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 

atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 

artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 

sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas 

cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas 

causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 

porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 

improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 

actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 

Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de 

que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los 

restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte 

que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría 

lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios 

que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con 

base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 

referido Juez de Distrito…". 

Asimismo, es aplicable como criterio orientador la jurisprudencia por 

contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, enero de 2006, página 319, cuyo rubro y 

texto es del tenor siguiente: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE 
ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR 
DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS 
PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE 
SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la 
Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de 
garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las 
hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio 
preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe 
hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se 
adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u 
ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia 
de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo 
los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de 
la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las 
constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible 
existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, 
oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias 
para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, 
sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. 

En la doctrina procesal, la improcedencia es considerada como una 

institución jurídica por virtud de la cual la autoridad administrativa o 

jurisdiccional, se ve impedida para estudiar el fondo del asunto, por así 

exigirlo alguna de las causas que conforman aquélla institución y, por 

ello, el recurso interpuesto puede ser desechado. 

Bajo ese estado de cosas, esta autoridad electoral estima que procede 

el desechamiento del recurso de revisión interpuesto por los partidos 

recurrentes, en virtud de las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

El artículo 347, en la fracción VIII de su segundo párrafo, establece que 

los recursos se considerarán notoriamente improcedentes y deberán, 
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por tanto, ser desechados de plano cuando, entre otras causas, no 

reúnan los requisitos que el Código Electoral señala para su admisión. 

Por su parte, el artículo 336 del ordenamiento jurídico antes citado 

prevé que para la interposición de los recursos se deberá cumplir con 

los requisitos contenidos por dicha disposición legal, entre los cuales se 

encuentra el de señalar con precisión el acto, acuerdo o resolución que 

se impugna y el organismo electoral responsable del mismo. 

Asimismo, el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora 

señala que el Consejo Estatal Electoral funcionará a través del Pleno y 

de las Comisiones de dicho organismo electoral, en los términos que 

señale el propio Código Electoral. 

De lo anterior se obtiene que uno de los requisitos que debe cumplir 

todo recurso que se interponga ante esta autoridad electoral, lo 

constituye el señalar con precisión el acto, acuerdo o resolución del 

máximo órgano colegiado del Consejo Electoral que hubiese emitido el 

mismo, por ser este órgano quien concentra las decisiones del 

organismo electoral. 

Lo anterior se confirma con lo establecido por el artículo 327 del Código 

Electoral Estatal, al señalar que el recurso de revisión podrá ser 

interpuesto en contra de los actos, acuerdos y resoluciones de los 

Consejos Electorales, los cuales funcionan principalmente a través del 

Pleno de los mismos. 

Así, resulta evidente que del artículo 327 del Código Electoral se 

desprende claramente la improcedencia del recurso de revisión cuando 

estos tienen por objeto impugnar actos emitidos órganos del Consejo 

Estatal Electoral distintos al Pleno, o bien estén dirigidos a impugnar 

omisiones de este órgano colegiado de máxima decisión del Consejo, 
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pues en tal supuesto en estricto sentido jurídico no se puede considerar 

que ha emitido acto, acuerdo o resolución alguna.  

En el caso concreto, los partidos denunciantes impugnan la designación 

o nombramiento por parte del Presidente del Consejo Estatal Electoral 

del C. Israel Gustavo Muñoz Quintal como Director Ejecutivo de 

Administración, esto es, un acto distinto de los emitidos por el Pleno del 

Consejo, en contra de los cuales no resulta procedente la interposición 

del recurso de revisión a que se refiere el artículo 327 del Código 

Electoral; por otra parte, también impugnan la omisión del Pleno del 

Consejo de resolver sobre la designación del titular de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, omisión que no constituye propiamente un 

acto, acuerdo o resolución a que se refiere el precepto legal antes citado. 

De esa suerte, los partidos señalados omitieron señalar en su recurso de 

revisión interpuesto el requisito a que se refiere la fracción IV del 

segundo párrafo del artículo 336 del Código Electoral Estatal, toda vez 

que no señalan con precisión algún acto, acuerdo o resolución que 

hubiese sido emitido por el Pleno Consejo Estatal Electoral, sino más 

bien los recurrentes expresan que impugnan un acto emitido por un 

órgano distinto al Pleno, como lo es la Presidencia del Consejo, cuyos 

actos no están previstos por el artículo 327 del Código Electoral como 

susceptibles de ser impugnados mediante el recurso de revisión.  

Tal omisión de requisitos se verifica además con la certificación 

realizada por la Secretaria de este Consejo Estatal Electoral de fecha 

trece de julio de dos mil once, de donde se advierte que el recurso 

interpuesto no cumplió con el requisito previsto por la fracción IV del 

artículo 336 del Código Electoral. 

Como consecuencia de lo anterior, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 347, fracción VIII, el cual dispone 
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que los recursos se considerarán notoriamente improcedentes y 

deberán, por tanto, ser desechados de plano cuando, entre otras 

causas, no reúnan los requisitos que el Código Electoral señala para su 

admisión. 

En tales condiciones, al omitir el recurso de revisión señalar el acto, 

acuerdo o resolución que hubiese sido emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, para que pueda prosperar dicho recurso, lo procedente es 

desecharlo atento a lo dispuesto por el artículo 347, fracción VIII, en 

relación con el contenido del artículo 336, fracción IV, del Código 

Estatal Electoral, toda vez que no cumplió con los requisitos legales 

para su procedencia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 

327 y 332 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de 

esta resolución, se decreta el desechamiento del Recurso de Revisión 

presentado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA 

ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS 

SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los Partidos 

Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y  NUEVA ALIANZA, 

en contra del nombramiento del C. Israel Gustavo Muñoz Quintal como 

Director Ejecutivo de Administración del Consejo Estatal Electoral y la 

omisión del Pleno de resolver sobre la designación del titular de la 

Dirección Ejecutiva de Administración. 
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SEGUNDO.- Notifíquese, a los Comisionados de los Partidos Políticos 

recurrentes que no hubiesen asistido a la sesión 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 dieciocho del mes 

de agosto del año dos mil once, y firman para constancia los 

Consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria 

que autoriza y da fe.- CONSTE.”. 

 

PRESIDENTE.- Moción de orden. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.- Me voy a retirar. 

PRESIDENTE.- Adelante Comisionada. 

SECRETARIA.- Que siendo las trece con cincuenta minutos se 

retira la Comisionada Propietaria del Partido Verde Ecologista, 

Partido del Trabajo y Nueva Alianza. 

PRESIDENTA.- Un favor Secretaria, repetir por favor, los 

Comisionados que se quedaron en sesión. 

SECRETARIA.- Se quedan en esta Sala de Sesión, el 

Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

Comisionado de Convergencia, Comisionado Propietario del 
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Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 

Democrática. 

PRESIDENTE.- Si, adelante comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Yo también me voy a retirar, nada más antes, 

deseo dejar el posicionamiento, qué lamentable que no se haya 

atendido una resolución firme de la Sala Superior, qué lamentable 

que, puedan existir funcionarios directivos con acreditada 

militancia partidista, yo nomás quisiera que me respondiera 

Presidente, suponiendo que técnicamente no procediera, ¿Usted 

va permitir que estén directores ejecutivos con acreditada 

militancia partidista? le pregunto para saber su actuar. 

PRESIDENTE.- Primero te voy a responder en cuanto a la 

resolución que mencionas, yo como experimentado en derecho 

tenemos que estar conscientes de que exista la relatividad de las 

sentencias, eso es un caso concreto lo que Usted expone, es un 

asunto de otro director, son otros actos o hipótesis jurídica, 

entonces, yo apelo también a que somos abogados y en ese 

sentido trabajaremos, adelante comisionado del PAN. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bien, 

primero que nada, ya se nos va el compañero del PRI pero, 

presume de conocer el derecho y las normas que regulan el 

Consejo, sin embargo, hace diálogo directo, no con el órgano, sino 

con funcionarios específicos, individuos específicos que integran 

el órgano y el Reglamento establece que no se pueden establecer 

diálogos de ese tipo. Por otra parte, me queda claro que el 



 
Acta Número 15 

Agosto 18 de 2011.  Página 65 de 80 

 
 

Consejo como órgano no necesita defensores de ningún tipo, 

cada uno de los que están sentados en esas sillas son 

perfectamente capaces de sostener su postura de una manera 

técnica y de una manera ética, esos desplantes, esos berrinches 

de los Consejeros creo que son, inadmisibles, perdónenme, 

discúlpenme, aclaro para el registro, que queriendo decir 

Comisionados dije Consejeros, yo instaría al Consejo a reforzar 

las normas reglamentarias respecto al uso de la voz y al uso del 

respeto, etc., que ya están establecidas dentro del reglamento, yo 

creo que debe tener la medida, debe tener un parámetro 

establecido y la tiene, yo creo que se debe de ejercer, ahora se 

utiliza, es cierto, yo ya lo comenté una vez, se utiliza el micrófono 

por parte de los Comisionados, porque, pues es lo único con lo 

que uno cuenta para hacer valer su sentir y sus consideraciones, 

pero también se está utilizando como agresión directamente a los 

Consejeros y también se utiliza para agredir a los funcionarios que 

ni siquiera se le ha dado la oportunidad de probarse como tales, 

ninguno de los funcionarios ha tenido oportunidad de defenderse 

en contra de las acusaciones directas que ya hicieron los 

comisionados, es muy, muy a todo dar pararse y darse golpes de 

pecho, después de que sabe cuántos años enfrente de los 

medios, para concluir mi intervención, creo que de una manera u 

otra la decisión está tomada, yo aplaudo que se haya tomado una 

decisión, aunque se haya discrepado entre los mismos integrantes 

del Consejo, y bueno, yo creo que es muy sano, a mí no me 

queda tan claro como dice el Comisionado del PRI, que la tesis 

que él aduce, sea exactamente la aplicable al caso y yo creo que 

si el Consejo está totalmente convencido o los tres Consejeros 

que tomaron su decisión al respecto están convencidos de que 
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hay una laguna aquí y se ajustó a la norma, eso hay que hacerlo, 

y bueno será una instancia mayor la que defina a nivel técnico, 

técnico como se debe resolver en cuestiones similares, pero lo 

que no se vale es venir a hacer un circo de una sesión que debió 

haberse resuelto de manera técnica y yo de veras felicito a todos 

los integrantes del Consejo, porque mantuvieron ese nivel por lo 

menos en todo el pasaje que me tocó estar presente, discreparon 

pero se resolvió. 

PRESIDENTE.- Gracias Comisionado. Siguiendo con el punto 

número seis del orden del día, sírvase la Secretaría dar lectura a 

los puntos resolutivos del proyecto de Resolución del Recurso de 

Revisión número CEE-RR-04/2011 promovido por los ciudadanos 

Adolfo García Morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León 

Zavala y Carlos Sosa Castañeda en su carácter de Comisionados 

de los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza en contra 

del nombramiento del Ciudadano Octavio Mora Caro, como 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

Electoral por parte de la Consejera Presidenta y de la omisión del 

Pleno de resolver sobre la designación del titular de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en virtud de que el referido 

proyecto fue circulado ante los consejeros electorales y los 

Comisionados de los partidos políticos junto con la convocatoria 

para la sesión extraordinaria del día de hoy. 

SECRETARIA.- Gracias. Los puntos resolutivos del proyecto de 

acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Por los razonamientos 

vertidos en el considerando IV de esta resolución, se decreta el 

desechamiento del Recurso de Revisión presentado por los CC. 
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ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN 

GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS SOSA 

CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los Partidos 

Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y NUEVA 

ALIANZA, en contra del nombramiento del C. Octavio Mora Caro, 

como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

Electoral y la omisión del Pleno de resolver sobre la designación 

del titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 

SEGUNDO.- Notifíquese, a los Comisionados de los Partidos 

Políticos recurrentes que no hubiesen asistido a la sesión 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 total y definitivamente 

concluido. 

Es cuanto, esos son los puntos del proyecto de Acuerdo. 

PRESIDENTE.- Gracias Secretaria. Tienen el uso de la voz los 

Consejeros y Consejeras Electorales, así como los Comisionados 

de los partidos políticos por si desean hacer alguna observación al 

proyecto de acuerdo. No hay más observaciones, sírvase 

secretaría obtener la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Se consulta a los señores Consejeros Electorales 

el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución al 

Recurso de Revisión CEE-RR-04/2011 promovido por los señores 

comisionados de los partidos políticos Adolfo García Morales, 

Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala y Carlos Sosa 
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Castañeda en su carácter de comisionados de los partidos 

políticos  Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Convergencia y Nueva Alianza en contra del nombramiento del C. 

Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

del Consejo Estatal Electoral por parte de la Consejera Presidenta  

y de la omisión del Pleno de resolver sobre la designación del 

titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  

SECRETARIA.- Licenciada Olga Lucía Seldner Lizárraga. 

CONSEJERA OLGA LUCÍA SELDNER LIZÁRRAGA.- Pues en el 

mismo sentido del anterior, no estoy de acuerdo en que se 

desechen el recurso de revisión. 

SECRETARIA.- ¿En contra? 

CONSEJERA OLGA LUCÍA SELDNER LIZÁRRAGA.- En contra. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri.  

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Igual 

que el anterior, aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En la 

misma postura que la anterior, aprobado. 

SECRETARIA.- Gracias. Maestro Oscar Germán Román Pórtela.  
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CONSEJERO MAESTRO OSCAR GERMÁN ROMÁN 

PORTELA.- Me remito a las observaciones que hice en su 

momento, en contra. 

SECRETARIA.- Gracias. Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

PRESIDENTE.- A favor. 

SECRETARIA.- Por mayoría de votos se aprueba y pasa a 

resolución definitiva el proyecto de acuerdo del punto seis del 

orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los 

efectos legales correspondientes. (se inserta texto íntegro” 

 

“ACUERDO NÚMERO 21 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-

04/2011, PROMOVIDO POR LOS CC. ADOLFO GARCIA MORALES, 

GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA Y 

CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE 

COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL 

NOMBRAMIENTO DEL C. OCTAVIO MORA CARO COMO 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL, POR PARTE DE LA CONSEJERA 

PRESIDENTA, Y DE LA OMISIÓN DEL PLENO DE RESOLVER 

SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

HERMOSILLO, SONORA,  A  18 DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.  
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V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-

04/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en 

contra del nombramiento del C. Octavio Mora Caro como Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, por parte 

de la Consejera Presidenta, y de la omisión del Pleno de resolver sobre 

la designación del titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

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 julio de este año, la Consejera Presidenta del 

Consejo Estatal Electoral nombró al ciudadano Octavio Mora Caro, 

como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este Organismo 

Electoral. 

2.- El día once de julio de dos mil once, se presentó en la Secretaria de 

este Consejo, escrito con sus anexos, mediante el cual los CC. 

ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 

MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su 

carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, promueven Recurso 

de Revisión en contra del nombramiento del C. Octavio Mora Caro 

como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

Electoral y de la supuesta omisión del Pleno de resolver sobre la 

designación del mismo. 

3.- El día doce de julio del presente año, se dictó un auto mediante el 

cual se tuvo por presentado el medio de impugnación planteado por los 

recurrentes, ordenándose registrar el mismo bajo el número CEE/RR-
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04/2011, hacer del conocimiento público mediante cédula en los 

Estrados del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos 

Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Del Trabajo, ya que a 

juicio de este organismo electoral pueden tener el carácter de terceros 

interesados, asimismo se ordenó dar vista al C. Octavio Mora Caro 

para que dentro del plazo concedido manifestaren lo que a su derecho 

conviniere, y turnar el escrito con sus anexos presentados a la 

Secretaria de este Consejo para que certificara si se cumple con los 

requisitos establecidos en los artículos 336 y 346 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora. 

4.- Obra en autos certificación de fecha doce de julio, levantada por la 

Secretaria de este Consejo Estatal Electoral mediante la cual hace 

constar que a las veinte horas de la fecha mencionada se publicó en 

los Estrados cédula mediante la cual se notificó al público en general el 

acuerdo referido en el punto anterior. 

5.- Mediante auto de fecha trece de julio del presente año, se tuvo por 

presentado el escrito promovido por el C. Octavio Mora Caro, y 

mediante el cual, como lo solicita el promovente, se le excusó de 

intervenir en el auxilio de la tramitación del presente procedimiento en 

el cual se impugna su nombramiento. 

6.- En cumplimiento al acuerdo de fecha doce de julio de dos mil once, 

el trece de julio del mismo año, la Secretaria del Consejo Estatal 

Electoral certificó que el Recurso de Revisión presentado por los CC. 

ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 

MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su 

carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, cumple con los 
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requisitos establecidos por los artículos 336 y 346 del Código en la 

Materia, con excepción del previsto en la fracción IV del primero de los 

preceptos mencionados. 

7.- Obra en autos razones y cédulas de notificación de fechas trece y  

quince de julio del presente año, mediante las cuales se notificó el 

medio de impugnación, sus anexos y el acuerdo recaído al mismo, 

respectivamente, al C. Octavio Mora Caro, al Partido Acción Nacional, 

al Partido de la Revolución Democrática y al Partido del Trabajo. 

8.- Mediante auto de fecha cuatro de agosto del presente año, se tuvo 

por presentado escrito del C. Octavio Mora Caro en su carácter de 

tercero interesado, en el cual hace una serie de manifestaciones, 

documento que se ordenó agregar a los autos para que sea 

considerado en el momento procesal oportuno, se presentó en la 

Oficialía de Partes de este Consejo Electoral. 

     

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

 

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

resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 

Recurso de Revisión interpuesto por los CC. ADOLFO GARCIA 

MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 

Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 

CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, en contra del nombramiento de 
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un Director Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral y de la supuesta 

omisión del Pleno de resolver sobre la designación del mismo. 

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

Sonora establecen que sus disposiciones son de orden público y de 

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

independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función 

electoral. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 

ordenamiento legal se hará conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional. 

III.- No se entrará al estudio de los agravios planteados por los 

recurrentes y, por tanto, resulta innecesaria su transcripción, por 

actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción  VIII 

del artículo 347 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Como cuestión previa es preciso señalar que por tratarse de una 

cuestión pública este Consejo está obligado a estudiar en forma 

preferente si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia 

de aquellas previstas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, 

y de actualizarse ello haría innecesario el estudio de fondo del asunto.  

 

En esos términos ha quedado establecido en la tesis relevante emitida 

por la Sala Regional Toluca, identificada bajo la clave ST005.3 

EL4/2000, visible en la página C.SR.14, Tomo II de la compilación de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, primera edición, 

Septiembre de 2000, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:  

“…CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE. Las causas de 

improcedencia señaladas en la ley procesal electoral, que se puedan actualizar en cada 

caso, deben ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de acreditarse alguna 

de ellas, impediría que el juzgador pudiera entrar al estudio sustancial de la cuestión 
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planteada, en consecuencia, su examen es preferente y de orden público conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral…” 

En efecto, también es necesario mencionar que atento a diversos 

criterios jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en relación a que las causales de improcedencia deben 

ser analizadas de oficio y abordar su estudio, éste órgano electoral, 

acorde a sus atribuciones, válidamente puede llegar a advertir sobre la 

existencia de alguna causa de improcedencia que se pudiera 

actualizar, aspecto este último que lógicamente traería como 

consecuencia decretar el desechamiento del medio de impugnación 

respectivo, ya que a nada práctico conduciría analizar los motivos de 

agravio planteados por los recurrentes, si se tiene la certeza de la 

improcedencia del presente medio de impugnación. 

Al respecto es aplicable por analogía, la jurisprudencia 3/99, emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en la página trece, del tomo IX, enero de mil novecientos 

noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: 

"…IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 

EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 

ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 

encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 

estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 

atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 

artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 

sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas 

cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas 

causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 

porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 

improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 

actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 
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Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de 

que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los 

restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte 

que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría 

lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios 

que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con 

base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 

referido Juez de Distrito…". 

Asimismo, es aplicable como criterio orientador la jurisprudencia por 

contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, enero de 2006, página 319, cuyo rubro y 

texto es del tenor siguiente: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE 
ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR 
DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS 
PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE 
SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la 
Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de 
garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las 
hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio 
preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe 
hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se 
adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u 
ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia 
de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo 
los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de 
la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las 
constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible 
existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, 
oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias 
para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, 
sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. 

En la doctrina procesal, la improcedencia es considerada como una 

institución jurídica por virtud de la cual la autoridad administrativa o 

jurisdiccional, se ve impedida para estudiar el fondo del asunto, por así 
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exigirlo alguna de las causas que conforman aquélla institución y, por 

ello, el recurso interpuesto puede ser desechado. 

 

Bajo ese estado de cosas, esta autoridad electoral estima que procede 

el desechamiento del recurso de revisión interpuesto por los partidos 

recurrentes, en virtud de las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

El artículo 347, en la fracción VIII de su segundo párrafo, establece que 

los recursos se considerarán notoriamente improcedentes y deberán, 

por tanto, ser desechados de plano cuando, entre otras causas, no 

reúnan los requisitos que el Código Electoral señala para su admisión. 

Por su parte, el artículo 336 del ordenamiento jurídico antes citado 

prevé que para la interposición de los recursos se deberá cumplir con 

los requisitos contenidos por dicha disposición legal, entre los cuales se 

encuentra el de señalar con precisión el acto, acuerdo o resolución que 

se impugna y el organismo electoral responsable del mismo. 

Asimismo, el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora 

señala que el Consejo Estatal Electoral funcionará a través del Pleno y 

de las Comisiones de dicho organismo electoral, en los términos que 

señale el propio Código Electoral. 

De lo anterior se obtiene que uno de los requisitos que debe cumplir 

todo recurso que se interponga ante esta autoridad electoral, lo 

constituye el señalar con precisión el acto, acuerdo o resolución del 

máximo órgano colegiado del Consejo Electoral que hubiese emitido el 

mismo, por ser este órgano quien concentra las decisiones del 

organismo electoral. 

Lo anterior se confirma con lo establecido por el artículo 327 del Código 
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Electoral Estatal, al señalar que el recurso de revisión podrá ser 

interpuesto en contra de los actos, acuerdos y resoluciones de los 

Consejos Electorales, los cuales funcionan principalmente a través del 

Pleno de los mismos. 

Así, resulta evidente que del artículo 327 del Código Electoral se 

desprende claramente la improcedencia del recurso de revisión cuando 

estos tienen por objeto impugnar actos emitidos órganos del Consejo 

Estatal Electoral distintos al Pleno, o bien estén dirigidos a impugnar 

omisiones de este órgano colegiado de máxima decisión del Consejo, 

pues en tal supuesto en estricto sentido jurídico no se puede considerar 

que ha emitido acto, acuerdo o resolución alguna.  

En el caso concreto, los partidos denunciantes impugnan la designación 

o nombramiento por parte del Presidente del Consejo Estatal Electoral 

del C. Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, 

esto es, un acto distinto de los emitidos por el Pleno del Consejo, en 

contra de los cuales no resulta procedente la interposición del recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 327 del Código Electoral; por otra 

parte, también impugnan la omisión del Pleno del Consejo de resolver 

sobre la designación del titular de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, omisión que no constituye propiamente un acto, acuerdo 

o resolución a que se refiere el precepto legal antes citado. 

De esa suerte, los partidos señalados omitieron señalar en su recurso de 

revisión interpuesto el requisito a que se refiere la fracción IV del 

segundo párrafo del artículo 336 del Código Electoral Estatal, toda vez 

que no señalan con precisión algún acto, acuerdo o resolución que 

hubiese sido emitido por el Pleno Consejo Estatal Electoral, sino más 

bien los recurrentes expresan que impugnan un acto emitido por un 

órgano distinto al Pleno, como lo es la Presidencia del Consejo, cuyos 
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actos no están previstos por el artículo 327 del Código Electoral como 

susceptibles de ser impugnados mediante el recurso de revisión.  

Tal omisión de requisitos se verifica además con la certificación 

realizada por la Secretaria de este Consejo Estatal Electoral de fecha 

trece de julio de dos mil once, de donde se advierte que el recurso 

interpuesto no cumplió con el requisito previsto por la fracción IV del 

artículo 336 del Código Electoral. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 347, fracción VIII, el cual dispone 

que los recursos se considerarán notoriamente improcedentes y 

deberán, por tanto, ser desechados de plano cuando, entre otras 

causas, no reúnan los requisitos que el Código Electoral señala para su 

admisión. 

En tales condiciones, al omitir el recurso de revisión señalar el acto, 

acuerdo o resolución que hubiese sido emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, para que pueda prosperar dicho recurso, lo procedente es 

desecharlo atento a lo dispuesto por el artículo 347, fracción VIII, en 

relación con el contenido del artículo 336, fracción IV, del Código 

Estatal Electoral, toda vez que no cumplió con los requisitos legales 

para su procedencia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 

327 y 332 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de 

esta resolución, se decreta el desechamiento del Recurso de Revisión 

presentado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA 

ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS 

SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los Partidos 

Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, en 

contra del nombramiento del C. Octavio Mora Caro como Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral y la 

omisión del Pleno de resolver sobre la designación del titular de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

SEGUNDO.- Notifíquese, a los Comisionados de los Partidos Políticos 

recurrentes que no hubiesen asistido a la sesión 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 dieciocho del mes 

de agosto del año dos mil once, y firman para constancia los 

Consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria 

que autoriza y da fe.- CONSTE.”. 

 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Secretaría, habiéndose 

desarrollado todos los puntos en el orden del día y no habiendo 

otro asunto que tratar, le voy a suplicar nos pongamos de pie para 
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proceder de conformidad con el punto número siete del orden del 

día, a la clausura de esta sesión del Consejo Estatal Electoral, 

siendo las catorce horas con cinco minutos del día dieciocho de 

agosto del dos mil once. Muchas gracias y buenas tardes. 
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