
    
ACUERDO NÚMERO 12 

 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
04/2010, PROMOVIDO POR LOS C.C. GLORIA ARLEN BELTRAN 
GARCIA, ALEJANDRO MORENO ESQUER, TEOFILO AYALA CUEVAS Y 
ADOLFO GARCIA MORALES EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS: VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEL 
TRABAJO, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL ACUERDO 
NUMERO  OCHO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, 
APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN 
RELACIÓN AL PUNTO SIETE DE LA ORDEN DEL DIA. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA,  A  VEINTIUNO DE  JUNIO  DE DOS MIL 
DIEZ.  
 
Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-04/2010, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por los C.C. GLORIA 
ARLEN BELTRAN GARCIA, ALEJANDRO MORENO ESQUER, TEOFILO AYALA 
CUEVAS Y ADOLFO GARCIA MORALES EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEL 
TRABAJO, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, en contra del acuerdo de fecha treinta 
de abril del año dos mil diez, aprobado por mayoría por el Pleno del Consejo 
Estatal en relación con el punto número siete de la Orden del Día, el escrito 
de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 
 

 
R E S U L T A N D O 
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1.- En sesión pública celebrada el día treinta de abril de dos mil diez, se 
aprobó el acuerdo número ocho, que contiene la resolución sobre la solicitud 
presentada por los C.C. TEOFILO AYALA CUEVAS, ALEJANDRO MORENO 
ESQUER, ADOLFO GARCÍA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
MANUEL LEON ZAVALA Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 
Comisionados de los Partidos Políticos: De la Revolución Democrática, Del 
Trabajo, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza, respectivamente, en relación a que sea la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización quien emita un dictamen del 
financiamiento público del retroactivo que deba considerarse para las 
actividades ordinarias. 
 
2.- Con fecha siete de mayo del año dos mil diez, a las quince horas con 
cincuenta minutos, se recibió escrito signado por los C.C. GLORIA ARLEN 
BELTRAN GARCIA, ALEJANDRO MORENO ESQUER, TEOFILO AYALA CUEVAS Y 
ADOLFO GARCIA MORALES en su carácter de Comisionado de los Partidos 
Políticos: Verde Ecologista de México, Del Trabajo, De la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente, mediante el cual 
interponen Recurso de Revisión en contra del acuerdo fecha treinta de abril 
del año dos mil diez, que contiene la resolución sobre la solicitud de los 
Comisionados de los Partidos Políticos que se detallan en el punto anterior.  
 
En el escrito antes mencionado los impugnantes expresan los hechos, 
agravios siguientes:  
 
“ … H E C H O S .  El día 25 de febrero del presente año en curso se presentó solicitud por 
medio de los comisionados de los partidos políticos al Consejo Estatal Electoral y a la 
Comisión de Fiscalización que se emite un dictamen por la Comisión de Fiscalización en 
el cual se establezca que el financiamiento público del remanente al que nos venimos 
refiriendo debe considerarse para las actividades ordinarias en virtud de que el 
Honorable Congreso del Estado, aprobó dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal del 
2010 una partida presupuestal por la cantidad de $16, 582,665 pesos para cumplir con lo 
establecido en el ya citado tercero transitorio de la reforma electoral.  
 
1.- Con fecha 05 de marzo del año en curso la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral en virtud de nuestra solicitud emite un proyecto de dictamen 
en el que se declara competente para conocer de dicha solicitud y emite pare ello el 
proyecto de dictamen bajo los siguientes puntos resolutivos:  
 
"...PRIMERO: Que en términos del artículo 14 fracción I y 16 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y Municipales Electorales, es competencia de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización dictaminar sobre el origen y aplicación del financiamiento público como 
prerrogativa de los partidos políticos de los recursos para las actividades de los partidos 
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políticos con registro en el Estado de Sonora.   
 
SEGUNDO: Que la comisión de Fiscalización en términos del artículo 34 y 35 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es competente para la f i sca l i zac ión de los  
recursos tanto de l  f inanc iamiento públ ico como financiamiento privado de los Partidos 
Políticos.  
 
TERCERO: Que los Partidos Políticos tienen el derecho a la prerrogativa que establece el artículo 
41 en relación con el 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos relativo al financiamiento público como un principio constitucional de equidad.  
 
CUARTO: Que los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Convergencia, Nueva Al ianza, Verde Ecologista de México y Revolucionario 
Institucional en ejercicio de su derecho0 de petición, sol ic i taron a esta Comis ión 
de Fiscal ización emit i r  un dictamen para determinar si el remanente otorgado a los 
Partidos Políticos corresponde al financiamiento ordinario o para la obtención del voto.  
 
QUINTO: Que en atención a las consideraciones legales y fácticas a que se hacen 
referencia en el cuerpo del presente dictamen en el punto marcado con el número XXIV; 
es dable concluir que se trata de financiamiento público que puede ser utilizado para gastos 
de carácter ordinario con excepción de aquellos Partidos Políticos con pasivos de gastos de 
campañas; el otorgado a los Partidos Políticos relativos al remanente que estableció el artículo 
tercero transitoria del decreto número 117 de fecha nueve de junio del año dos mil ocho 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado...". 
 
Sometiéndolo a la consideración de los integrantes de dicha comisión emitiéndose la 
votación de la siguiente manera: dos votos en contra por parte de los Consejeros 
Mtra. Hilda Benítez Carreón y Wilbert Sandoval Acereto y uno a favor por parte de 
la Consejera Pres identa de dicha comisión. 
 
III.- Con fecha 19 de marzo de 2010, se celebro sesión extraordinaria en el Consejo Estatal 
Electoral, en la cual en el orden del día el punto 6 a tratarse fue: PROYECTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS C.C. TEOFILO AYALA CUEVAS, ALEJANDRO 
MORENO, ADOLFO GARCÍA MORALES, GLORIA ARLEN BLETRÁN GARCÍA, MANUEL LEON 
ZAVALA, - CRLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, REVOLUCIONARIO INSTITCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN 
A QUE SEA LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUIEN EMITA UN DICTAMEN DEL 
FINANCIMIENTO PÚBLICO DEL RETROACTTIVO QUE DEBA CONSIDERARSE PARA LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 
Ahora bien, el acuerdo presentado para el desahogo de ese punto del orden del día el Consejo 
Estatal Electoral acuerda lo siguiente: 
 
“...Resulta importante destacar, que este Consejo Estatal Electoral, en ningún momento está 
restringiendo el derecho de los partidos políticos pare acceder al financiamiento que el Poder 
Legislativo del Estado, acordó otorgar conforme al artículo 3° transitorio del Decreto 117, 
sino que, lo que se considera es que, sería un exceso en sus facultades el que este 
Consejo lleve a cabo la modificación o cambio del destino de tales recursos sin tener atribuciones 
para ello, por lo que, pretendiendo no coartar la posibilidad de que la solicitud de los 
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comisionados de los Partidos Políticos sea atendida en sus términos, es por ello que se 
estima correcto trasladar esta solicitud al Órgano que de origen autorizó tales recursos, 
como la constituye el H. Congreso del  Estado de Sonora, a fin de que dicha soberanía 
Estatal emita una resolución al respecto privilegiando el derecho que deba salvaguardarse a 
los partidos políticos correspondiente".  
 
Dicho acuerdo fue retirado a propuesta de los comisionados de los Partidos Políticos; para 
ello la presidente del Consejo propuso lo siguiente:  
 
“…PRESIDENTA.- En forma seguida vas a someter a votación… 
 
SECRETARIO.- Bien. Tomando en cuenta los diversos planteamientos de discusión 
de este punto que se está ret irando y que hay una propuesta dist inta, se somete a 
la consideración de los consejeros electorales el siguiente punto de Acuerdo en el sentido de 
acordar que la Comisión de Fiscalización en forma conjunta con los comisionados de los políticos 
formulen un proyecto de Acuerdo para que en dicho documento se justifique y se precise el 
origen del financiamiento público previsto en el artículo tercero transitorio...".  
 
IV.- En dichos términos el día 25 de marzo del año en curso la Consejera Propietaria, 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del multicitado órgano electoral convoca a 
reunión de trabajo a cada uno de los comisionados de los Partidos Políticos el día 26 de Marzo 
del presente a las 17:30 horas, reunión a la cual asistimos los suscritos y en la que sometió a l a  
cons ide rac i ón  un  p royec to  de  acuerdo  en  e l  cua l  es tuv imos  de  conformidad los 
comisionados de los partidos políticos; sin embargo los conse j e ros  W i l be r t  
Sandova l  Ace re to  e  H i l da  Ben í t e z  Ca r reón  se  manifestaron en contra del mismo, 
bajo el argumento que el asunto tenía que validarlo el Congreso del Estado; y en virtud de 
que no hubo acuerdo se declaró cerrada la sesión de trabajo en dichos términos. 
 
V.- Con fecha 30 de abril del presente año, se celebro sesión extraordinaria en ese Consejo 
Electoral en la cual en el punto siete de la orden del día el punto a tratarse fue proyecto 
de acuerdo relativo a la solicitud presentada por los C.C Teófilo Ayala Cuevas, Alejandro 
moreno, Adolfo García morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa 
Castañeda, en su carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: De la Revolución 
Democrática, Del Trabajo, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Convergencia y Nueva 
Alianza, respectivamente, en relación a que sea la Comis i ón  Ord ina r i a  de  
F i s ca l i zac i ón  qu ien  em i ta  un  d i c tamen  de l  f inanciamiento público del retroactivo 
que deba considerarse para las actividades ordinarias, mismo que aprueban con el 
voto particular de la Consejera Propietaria , Presidenta de la Camisón Ordinaria de Fiscalización. 
 
A continuación me permito manifestare! siguiente concepto de: 
 

A G R A V I O S  
 
PRIMERO.- Con fecha 30 de Abri l  de 2010 ese Consejo Estatal Electoral celebro sesión 
pública extraordinaria en la cual aprobó el Acuerdo, propuesto por el Consejo sin la debida 
fundamentación y motivación, el cual es fuente de agravio en el presente Recurso de Revisión 
por las siguientes consideraciones: 
 
Dicho acuerdo nos causa agravio, en virtud de que el Consejo estatal electoral no puede 
modificar sus propias determinaciones, toda vez de que con fecha 19 de marzo del año 
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2010, tal como quedo asentado en el cuerpo del presente en lo relativo en la exposición 
de los hechos, en la referida sesión se acordó lo siguiente:  
 
" S E C R E T A R I O . -  B i e n .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  d i v e r s o s  planteamientos de 
discusión de este punto que se está retirando y que hay una propuesta distinta, se somete a 
la consideración de los consejeros electorales el siguiente punto de Acuerdo en el sentido de 
acordar que la Comisión de Fiscalización en forma conjunta con los comisionados de los 
partidos políticos formulen un proyecto de Acuerdo para que en dicho documento se 
justifique y se precise el origen del financiamiento público previsto en el artículo tercero 
transitorio...". 
 
Es claro que con el anterior acuerdo el Consejo Estatal Electoral determinó que la 
Comisión de Fiscalización en forma conjunta debió de condensar un proyecto de 
acuerdo con los comisionados de los partidos políticos relativo a precisar el origen del 
financiamiento público otorgado por motivo de lo previsto por el artículo tercero transitorio 
del decreto 117 de fecha 09 de Junio de 2008 emitido por el H. Congreso del Estado de 
Sonora, sin embargo lejos de cumplir con dicha determinación al proponer y aprobar un 
acuerdo sin que devenga de un acuerdo de la comisión de fiscalización con el consenso de 
los comisionados de los partidos políticos es claro que una violación al principio de legalidad y 
a lo que establece el código electoral para el estado de sonora de que solo los partidos políticos 
que no estén conformes con las resoluciones o acuerdos que emita el Consejo Estatal 
Electoral tendrán expedito su derecho para impugnarlos a través de los distintos medio 
de impugnación que el propio Código otorga.  
 
El acuerdo que hoy se viene impugnando tomado del 30 de abril de año en curso deja 
sin efecto y revoca el acuerdo tomado con fecha 19 de marzo del año en curso por ello 
resulta procedente el medio de impugnación que venimos ofreciendo toda vez de que con 
el acuerdo impugnado está dejando sin efecto el acuerdo de fecha 19 de marzo del año en 
curso.  
 
SEGUNDO.- Causa agravio el acuerdo de fecha 30 de abril de 2010, donde establece lo 
siguiente: "....PRIMERO. Este Consejo es competente para conocer y resolver sobre la solicitud 
planteada por los comisionados de los partidos políticos. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio el acuerdo de fecha 30 de abril de 2010, donde establece lo 
siguiente: 
 
SEGUNDO.- Remítase atento oficio al Congreso del Estado de Sonora, con los insertos 
necesarios para que la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoria y fiscalización 
el H. Congreso del Estado valide dicho acuerdo…" 
 
En efecto causa agravio dicha acuerdo, en virtud de que el H. Consejo Estatal Electoral no 
motiva ni fundamenta debidamente la determinación tomado en el acuerdo que se 
impugna toda vez de que no señala con precisión la base legal en la que se sustenta 
para determinar de que la Comisión de vigilancia del Instituto Superior de Auditoria y 
fiscalización del H. Congreso del Estado val ide dicho acuerdo en virtud de que 
desde nuestro punto de vista corresponde al Consejo Estatal Electoral resolver sobre la 
fiscalización del origen y destino del financiamiento público y por ende es que ante esta 
situación el otorgamiento del financiamiento público en forma extraordinaria que se nos 
otorga a los partidos políticos con motivo de un decreto que modifico el código electoral para 
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el estado de sonora y en el cual contenía una nueva fórmula para el otorgamiento del 
financiamiento del publico la cual implicaba el otorgamiento de un mayor monto a los 
partido políticos y en el que se determinó que de no existir el presupuesto necesario se 
otorgara en el siguiente ejercicio presupuestal lo cual no acontec ió  y  por  e l l o  es  
impor tante  que a l  ven i r se  o to rgando d i cho  f inanciamiento fuera de los tiempos 
previsto por el tercero transitorio de la reforma electoral es que si tiene competencia el Consejo 
Estatal Electoral de determinar si es financiamiento público para actividades ordinarias o para la 
promoción del voto o para ambas, por ello coincidimos en el dictamen que presento la 
presidente de la comisión de fiscalización en la que estable la propia competencia de la 
comisión y del consejo y en la cual sustenta bajo las siguiente consideraciones: 
 
“…a) el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que para que los Partidos políticos cuenten de manera equitativa Con los elementos para llevar 
a cabo sus actividades señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
Partidos; asimismo el artículo 116 fracción IV inciso g) de la misma forma establece 
que los Partidos Políticos recibirán en forma equitativa financiamiento público para sus 
actividades ordinaria y de obtención del voto, misma disposición que establece nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 22. 
 
De las anteriores disposiciones constitucionales es por demás claro que existe un 
principio rector en materia electoral que es de la equidad por el lo establecen el 
otorgamiento del f inanciamiento públ ico de manera equitativa cabía los Partidos 
Políticos luego entonces se violentaría este principio rector so solo se otorgara el remanente a 
favor de un solo Partido Político con viabilidad para su ejercicio ello porque si no se le otorgó 
a los Partidos Políticos solicitantes del presente dictamen el remanente en la etapa del 
proceso electoral en el cual pudieran disponer del mismo y se les viene otorgando en este año 
no electoral implicaría el hecho de exigirle que lo  u t i l i za ran  para  l a  promoc ión  de l  vo to  
una negac ión  a t  pr inc ip io  const i tuc iona l  de equidad;  es  por  e l lo  que debe 
cons iderarse como financiamiento de carácter ordinario por no encontrarse en la 
etapa de proceso electoral y más aun cuando a uno de los Partido Políticos se le 
otorgó en t iempo y forma la parte proporcional del  remanente que le correspondí 
con motivo del artículo tercero transitorio del decreto número 117. 
 
Por otro lado, este Consejo Estatal Electoral en el acuerdo número 11 que contiene la 
aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2009 
estableció en el punto 4 ya transcrito en el cuerpo del presente dictamen en su 
párrafo tercero lo siguiente: "Ahora bien, con la finalidad de garantizar el goce efectivo de los 
derechos de los partidos políticos  establecidos en los artículos 1,69,79,84 y 98 fracciones I, II y 
LIII, relativos a la prerrogativa de financiamiento público y acorde a una interpretación sistemática 
y funcional de las disposiciones transitorias previstas en el Decreto número 117,-sistema de 
interpretación que se encuentra previsto en el artículo 3° del Código de la materia-, el Consejo 
debe considerar en su presupuesto de egresos, el financiamiento público que corresponde a los 
partidos políticos en forma ordinaria, a partir de la entrada en vigor de las reformas electorales 
contenidas en el propio Decreto número 117, como lo prevé el diverso artículo transitorio primero”.   
 
E l  an t e r i o r  a cue rdo  que  no  f ue  impugnado  y  po r  l o  t an to  adqu i r i ó  f irmeza es 
claro que ya interpretó lo que establece el artículo tercero t r ans i t o r i o  r e l a t i v o  a l  
de c r e t o  número  117  que  con t i ene  d i ve r sa s  disposiciones que reforman, derogan 
y adicionan el Código Electoral para el Estado de Sonora; en este acuerdo es por 
demás claro que establece que el Consejo debe considerar en su presupuesto de egresos el 
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financiamiento público que corresponde a los Partido Políticos en forma ordinaria por ello y 
en base a esa correcta interpretac ión s is temática y funcional  de las disposiciones 
constitucionales y legales hoy este órgano electoral no puede dejar sin efecto sus propias 
determinaciones; por ello es dable concluir que el  remanente a que nos venimos ref ir iendo 
puede ser ut i l i zado como financiamiento para gastos de carácter ordinario con excepción de 
aquellos Partidos Políticos con pasivos de gastos de campañas; ello en virtud de que se 
estableció que no es responsabilidad de los Partidos del hecho de que el financiamiento no se 
les haya entregado una vez que entró en vigor el Decreto número 117. 
 
En otro tenor, en virtud de que el año 2010 es un año que o existe proceso electoral; 
por ende en el ejercicio del f inanciamiento públ ico relativo al remanente que decreto 
el poder legislativo, mediante decreto 117 en su artículo tercero transitorio en el primer párrafo 
establece:  
 
“…en los proyectos de presupuesto de egresos para los ejercicio fiscales siguientes 
deberán establecerse las previsiones de los recursos suficientes para dar efectivo 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto referente al 
financiamiento público para los partidos polít icos; por ello debemos de sujetarnos a 
este primer párrafo y no al segundo ya que éste se refería al caso de que no 
existiera suficiencia presupuestal para hacer frente al financiamiento para actividades 
tendientes a la obtención del voto.  
 
Además para reforzar las anteriores consideraciones cuando el H. Congreso del 
Estado aprobó el presupuesto de egresos del organismo electoral no determinó que 
el financiamiento público se otorgaba para la obtención del voto.  
 
Concluye el proyecto estableciendo en el punto resolutivo quinto: Que en atención a las 
consideraciones que se hacen en el cuerpo del proyecto de dictamen en el punto marcado con 
el número 24, es dable concluir que se trata de financiamiento público que puede ser 
uti l izado para gastos de carácter ordinario con excepción de aquellos partidos políticos 
can pasivos de gastos de campaña, el otorgado a los partidos polít icos relativos al 
remanente que estableció el citado decreto número 117 en su artículo tercero 
transitorio…”.  
 
Por ello nos sumamos a las consideraciones legales y fácticas Que se expresan en el proyecto 
de dictamen anteriormente transcrito en forma sucinta toda vez de Que consideramos 
que el Consejo Estatal Electoral a través de la comisión ordinaria de Fiscalización si es 
competente para conocer del planteamiento presentado por los suscritos ya que si es 
facultad para fiscalizar del origen, monto y destino tanto del financiamiento público.  
 
C o m o  d e l  p r i v a d o  t a m b i é n  l o  e s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  d e s t i n o  d e l  
financiamiento público otorgado con motivo del artículo tercero transitorio del decreto 
117 relativo a las reformas del código electoral sonorense considerando que no es 
competencia del H. Congreso del Estado validar el acuerdo que propone la Presidenta del 
Consejo Estatal Electoral y menos aún la  Comis ión de V ig i lanc ia  de l  Ins t i tu to  
Super ior  de Aud i tor ia  y  Fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos se deje sin efecto el acuerdo 
que se viene impugnando y se declare procedentes los agravios hechos valer por lo partidos 
recurrentes.  
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P R U E B A S   

 
 
I.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la versión estenográfica de la sesión 
celebrada en ese H. Consejo con fecha 30 de abril del presente año,  misma que fue 
solicitada por el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional a ese Órgano 
Electoral, misma que a la fecha no ha sido entregado y solcito se incorpore a la presente.   
 
II.- DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en copia del  proyecto de Dictamen 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, del Consejo Estatal Electoral para el Estado de 
Sonora, por el que se precisa el origen del financiamiento público previsto en el artículo tercero 
transitorio del decreto No. 17 publicado en el boletín oficial No. 46, sección IV del 09 
de Junio de 2008,  por  e l  que se  re fo rmaron ,  derogaron y  ad i c ionaron d iversas  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ó d i g o  E l e c t o r a l  p a r a  e l  E s t a d o  d e  S o n o r a ,  p a r a  s u  
aprobación.  
 
III.-DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia del Acuerdo relativo a la sol icitud 
presentada por los C.C Teófi lo Ayala Cuevas, Alejandro moreno, Adolfo García 
morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, en su 
carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: De la Revolución Democrática, Del Trabajo, 
Revolucionario I n s t i t u c i ona l ,  Ve r de  E co l og i s t a ,  Conve rgenc i a  y  Nueva  A l i a n za ,  
respec t i vamente ,  en  re l a c i ón  a  que  sea  l a  Comis ión  Ord ina r i a  de  F isca l i zac ión 
qu ien emita un d ic tamen de l  f inanc iamiento públ ico de l  retroactivo Que deba 
considerarse para las actividades ordinarias. De fecha treinta de abril de 2010.  
 
I V . -  I N F O R M E  D E  A U TO R I D A D .-  Que  debe r á  r end i r  l a  Conse j e r a  
Propietaria, Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del H. Consejo Estatal 
Electoral, con motivo de la reunión de trabajo celebrada con los comisionados de los Partidos 
Políticos de fecha 26 de Marzo del año en Curso…”. 
 
3.- Mediante Acuerdo de fecha once de mayo del año dos mil diez, se tuvo 
por interpuesto el medio de impugnación planteado por los recurrentes. Así 
también se le tuvieron por recibidos seis anexos los cuales se ordenó agregar 
al sumario y por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en Doctor Pesqueira Número 26 Altos, Colonia Centenario de esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
4.- En cumplimiento al acuerdo de fecha once del presente mes el Licenciado 
HUGO URBINA BAEZ, Secretario del Consejo certifico que el recurso referido 
cumplió con los requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; Notificó personalmente a los Partidos 
Políticos Acción Nacional, Convergencia y Nueva Alianza, que pudieren tener 
el carácter de terceros interesados, esto es por un derecho incompatible con 
el que pretenden los recurrentes, mismas que obran agregadas a los autos. 
También obran en autos la cédula que fijo en los estrados del Consejo y la 
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cédula de notificación mediante la cual se notificó a los Partidos Recurrentes, 
así como la razón correspondiente. 
 
En virtud de que en el auto de fecha once de mayo de este año,  se tuvieron 
por ofrecidos diversos medios de prueba, entre ellos la prueba de INFORME 
DE AUTORIDAD, en el cual se ordenó recabar dicho informe y en 
cumplimiento al mismo  se solicitó  a la Licenciada MARISOL COTA CAJIGAS, 
Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral el informe referido, mismo que rindió por escrito el día veintiséis de 
mayo del dos mil diez, ordenándose  agregar a los autos para los efectos 
legales correspondientes. 
 
El día 14 mayo del 2010, por escrito compareció el C. CARLOS SOSA 
CASTAÑEDA, Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza, expresando 
que comparece como tercero interesado y haciendo las manifestaciones 
siguientes:   
 
“… CARLOS SOSA CASTAÑEDA tercero interesado en el presente recurso de revisión, en mi 
carácter de comisionado propietario del PARTIDO NUEVA ALIANZA ante el Consejo Estatal 
Electoral, personalidad que tengo debidamente acreditada ante este Organismo Electoral, tal y 
como lo acredito con constancia que se agrega al presente escrito para tales efectos; señalando 
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en CALLE REFORMA No. 
223 ENTRE DR. AGUILAR Y DR. PESQUEIRA, COLONIA CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE 
HERMOSILLO. SONORA, ante ese H. Consejo comparezco para exponer: 
 
Que con fundamento en el artículo 339 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora 
y demás relativos aplicables, en representación del partido NUEVA ALIANZA vengo a 
manifestar lo siguiente respecto al recurso de revisión que interponen los diversos comisionados 
del PRI, PVEM, PT y PRD:           
 

MANIFESTACIÓN RESPECTO A LOS HECHOS: 
 
1.- Este hecho que narran los diversos comisionados que interponen el recurso, es cierto, ya que el 
suscrito en mi carácter de comisionado propietario suscribí la solicitud a que refiere este punto de 
hechos.  
 
II.- Este hecho que se narra es cierto, ya que con fecha O5 de marzo de año en curso la Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del consejo Estatal Electoral dicto un proyecto de dictamen 
mediante el cual se declara competente para conocer de la solicitud a que refiere el punto 
anterior, dictando el mismo en los mismos términos a que alude este hecho II de recurso de 
revisión.   
 
III.- Este hecho es cierto, toda vez que con fecha 19 de marzo de 2010, se celebro sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, en la cual en el punto 6 del orden del día se trato lo 
referente al proyecto de acuerdo relativo a la solicitud que presentamos los diversos 
comisionados de partido a que refiere el punto I de hechos del recurso de revisión que hoy se 
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contesta.  
 
En dicha sesión el proyecto de acuerdo que recaería a la solicitud ya referida, fue retirado a 
propuesta de los comisionados de los partidos políticos, y el Secretario del Consejo a propuesta 
del Presidente del mismo organismo electoral, sometió a votación y se acordó por mayoría que la 
COMISION DE F1SCALIZACION EN FORMA CONJUNTA CON LOS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS FORMULARAN UN PROYECTO DE ACUERDO PARA QUE EN DICHO DOCUMENTO SE 
JUSTIFIQUE V SE PRECISE El ORIGEN DEL FINANCAMIENTO PUBLICO PREVISTO EN EL ARTICULO 
TERCERO TRANSITORIO DEL CODIGO ESTATAL ELECTORAL.  
 
IV.- Este punto que se narra es cierto.  
 
V.- Este punto de hecho quo se contesta es cierto. 
 

MANIFESTACION RESPECTO A LOS AGRAVIOS 
 
PRIMERO: Es verdad quo con fecha 30 de abril de 2010 el Consejo Estatal Electoral celebre sesión 
pública  extraordinaria en la cual aprobó el ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR 
LOS CC. TEOFILO AYALA CUEVAS, ALEJANDRO MORENO ESQUER, ADOLFO GARCIA MORALES, 
GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU 
CARACTER DE COMIS1ONADOS DE LOS PARTIDOS. DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL 
TRABAJO, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLIGISTA DE MEXICO, C ONVERGENCIA Y 
NUEVA ALIANZA, RESPECTIVAMENTE, EN RELACION A QUE SEA LA COMISION ORDINARIA DE 
FISCALIZACION QUIEN EMITA UN DICTAMEN DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO DEL RETROACTIVO 
QUE DEBA CONSIDERARSE PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS, mismo acuerdo que hoy nos 
causa agravios, que se ofrece como prueba marcada con el numero III en el presente recurso de 
revisión, y el cual fue aprobado en el punto 7 de la orden del día de esa sesión pública.  
 
Atento a ello, Nueva Alianza  a través de este escrito se adhiere a dicho agravio en 
todos sus términos y lo hace propio toda vez que el día 19 de marzo de 2010 el 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL YA HABIA TOMADO UNA DETERMINACION RESPECTO A 
LA SOLICITUD QUE PRESENTAMOS LOS COMIS1ONADOS DE LOS PARTIDOS, EN LA CUAL SE VOTO 
Y SE ACORDO POR EL PLENO DEL CONSEJO QUE LA COMISION DE FISCALIZACION EN FORMA 
CONJUNTA CON LOS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS FORMULARAN UN PROYECTO 
DE ACUERDO PARA QUE EN DICHO DOCUMENTO SE JUSTIFIQUE Y SE PRECISE EL ORIGEN DEL 
FINANCIAMIENTO PUBLICO PREVISTO EN EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DEL CODIGO 
ESTATAL ELECTORAL, LO CUAL NO HA SUCEDIDO, Y CASO CONTRARIO AHORA EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2010 TOMA OTRA DETERMINACION RESPECTO A LA 
SOLICITUD YA REFERIDA, POR TANTO El. CONSEJO SIN LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION ESTA MODIFICANDO SUS PROPIAS DETERMINACIONES, L0 QUE DESDE LUEGO ME 
CAUSA AGRAVIOS TAMBIEN, YA QUE DICHO ACUERDO DE 30 DE ABRIL DE 2010 DEJA SIN 
EFECTOS Y REVOCA EL ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO CON FECHA 19 DE MARZO DE 2010, 
VIOLENTANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN PERJUICIO DE LOS DIVERSOS PARTIDOS 
POLITICOS.  
 
SEGUNDO: Así mismo es verdad que el acuerdo de 30 de abril de 2010  que hoy se impugna, 
establece en su ACUERDO SEGUNDO a foja 12 lo siguiente  
 
“SEGUNDO: Remítase atento oficio al Congreso de! Estado de Sonoro con los insertos necesarios paro 
que la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditorio y Fiscalización del H. Congreso del 
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Estado VALIDE dicho acuerdo…”  
 
En efecto dicha determinación causa agravio, ya que el Consejo Estatal Electoral no motiva ni 
fundamento su determinación, pues no precisa la base legal mediante la cual se el confieren 
facultades a dicho organismo electoral para que envié y le sean validados los actos que éste 
organismo acuerde, ni mucho menos expone con que facultades el Congreso del Estado a través 
de su Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, validará el acto del 
organismo electoral, pues no hay fundamento alguno, pues el partido Nueva Alianza coincide que 
corresponde al Consejo Estatal Electoral resolver sobre la fiscalización del origen y destino del 
financiamiento público.  
 
En ese orden de ideas, nuestro Partido Nueva Alianza a través de este escrito se adhiere a dicho 
agravio segundo en todos sus términos y lo hace propio para los efectos a que haya lugar, 
adhiriéndonos a las consideraciones legales y fácticas que se expresan en el proyecto de dictamen 
que emite la Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Consejo Electoral, en el cual 
establece la competencia de la Comisión de Fiscalización y del Consejo, al tener facultades para 
fiscalizar  el origen, monto y destino tanto del financiamiento público como del privado, por tanto 
también lo es para determinar el destino del financiamiento público otorgado con motivo del 
artículo tercero transitorio del decreto 117 relativo a las reformas del código electoral sonorense, 
considerando que no es competencia del H. Congreso del Estado de Sonora validar dicho acuerdo 
que hoy nos agravia y se impugna, tomado el 30 de abril de 2010.  
 

PRUEBAS 
 
Desde este momento Nueva Alianza ofrece como pruebas todos los medios probatorios que 
obran en el recurso de revisión que hoy se contesta, para los efectos legales a que haya lugar, 
mismos medios de convicción que los hace propios, adhiriéndose a los mismo, los cuales se 
encuentran en el expediente RR 04/2010…” 
 
 
Por auto de fecha tres de junio del presente año, se tuvo por presentado al C. 
CARLOS SOSA CASTAÑEDA, Comisionado Propietario del Partido Nueva 
Alianza, como Tercero Interesado haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en su escrito, mismo que se ordena agregar a los autos para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

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

 
 
I.-  Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido 
en los el 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 en 
contra de acuerdos del Consejo Estatal Electoral, dado que en el caso se 
impugna el acuerdo de fecha treinta de abril del año dos mil diez, aprobado 
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por mayoría por el Pleno del Consejo Estatal que contiene la resolución sobre 
la solicitud de los Comisionados de los Partidos Políticos que se detallan en el 
punto número uno de resultandos de la presente resolución. 
 
II.- Que en su escrito de impugnación los recurrentes hicieron valer una serie 
de hechos y expresiones de agravios mismos que se encuentran transcritos en 
el Resultando Número 2. 
 
III.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores 
de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. 
 
IV.- Antes de entrar al estudio de los agravios planteados por los recurrentes, 
es preciso tener presente lo siguiente: 
 
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 
las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos y sus campañas 
electorales. Asimismo, previene que el financiamiento público para los 
partidos políticos se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 
específico. 
 
Por su parte, el artículo 116, fracción IV, de la misma Ley Suprema, prescribe 
que las constituciones y leyes locales garantizarán que los partidos políticos 
reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. 
 
En el ámbito normativo del Estado de Sonora, la Constitución local, en su 
artículo 22, establece que el Estado garantizará el financiamiento público a los 
partidos políticos con registro nacional o estatal, en los términos de las 
disposiciones constitucionales; asimismo que dicho financiamiento público se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
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durante los procesos electorales, y se otorgará conforme a lo dispuesto en 
dicho precepto constitucional y a lo que disponga la ley. 
 
El Código Estatal Electoral, en sus articulo 28 y 29, dispone que los partidos 
tendrán derecho al financiamiento público, tanto para sus actividades 
ordinarias permanentes como para campañas electorales, y que el Estado 
garantizará dicho financiamiento  en los términos de las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables y conforme las reglas señaladas en dichos 
preceptos. 
 
Los artículos transitorios del Decreto 117 por el que se modificó el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, publicado el doce de junio de dos mil 
ocho, con motivo de la nueva fórmula establecida para el cálculo distribución 
y otorgamiento del financiamiento público, estableció que en caso de que no 
existiera suficiencia presupuestaria para hacer frente al financiamiento para 
actividades tendientes a la obtención del voto por parte de los partidos 
políticos que correspondieran a los meses que restaran del ejercicio fiscal del 
año antes señalado (2008), deberían reintegrarse dichos montos en el 
proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 
fiscal del año dos mil nueve. 
 
El financiamiento a que alude el Decreto citado en sus transitorios no se 
contempló en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil 
nueve. Por acuerdo de este Consejo Estatal Electoral de fecha seis de junio de 
dos mil nueve y con el propósito de garantizar el principio de equidad entre 
los partidos políticos en lo que se refiere al derecho que tienen de recibir 
financiamiento público para la obtención del voto, consideró solicitar al 
Ejecutivo del Estado una ampliación presupuestal para estar en condiciones 
de solventar las obligaciones derivadas de los artículos transitorios del 
mencionado Decreto modificatorio de nuestra codificación electoral local . 
 
Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el Consejo Estatal 
Electoral mediante Acuerdo número 407 aprobó el proyecto de presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diez de dicho organismo 
electoral, en el que se incluyó el monto de financiamiento para la obtención 
del voto que le corresponde a todos los partidos políticos de octubre a 
diciembre de dos mil ocho, conforme lo dispuesto por el Decreto señalado.  
 
Mediante Decreto número 15 emitido por el Congreso del Estado, publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 31 de diciembre de dos mil 
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nueve, se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Sonora para el ejercicio fiscal de dos mil diez, en el cual se autorizó al Consejo 
Estatal Electoral un presupuesto que importa la cantidad de $122’567,179.00 
(CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 
SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) en el cual se incluyó 
la ampliación presupuestal antes referida. 
 
Por escrito recibido en este Consejo Estatal Electoral, los CC. Teófilo Ayala 
Cuevas, Alejandro Moreno Esquer, Adolfo García Morales, Gloria Arlen Beltrán 
García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, comisionados de los 
partidos políticos De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, 
respectivamente, solicitaron al Consejo y a la Comisión de Fiscalización se 
emitiera un dictamen en el cual se estableciera que el financiamiento 
remanente aprobado por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal de 2010, para cumplir con lo establecido en el artículo 
tercero transitorio del Decreto modificatorio del Código Electoral, publicado el 
12 de junio de 2008, debe considerarse y aplicarse a las actividades ordinarias 
de los partidos políticos. 
 
En la sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil diez, en 
desahogo del punto número seis, según consta en el acta respectiva, el 
Consejo Estatal Electoral acordó lo siguiente: que la Comisión de Fiscalización 
en forma conjunta con los comisionados de los partidos políticos formulen un 
proyecto de Acuerdo para que en dicho documento se justifique y se precise 
el origen del financiamiento público retroactivo previsto en el artículo tercero 
transitorio de Decreto modificatorio del Código Electoral, publicado el 12 de 
junio de 2008, y que en su oportunidad se remita y se haga del conocimiento 
del Congreso del Estado. 
 
V.- Establecido lo anterior, y de un análisis exhaustivo de los agravios 
planteados por los recurrentes, que se hace en forma conjunta de los mismos, 
este Consejo Estatal Electoral concluye que los agravios formulados resultan 
infundados e inoperantes por las siguientes consideraciones. 
 
Uno de los agravios los recurrentes lo hacen consistir en que el acuerdo 
impugnado carece de la debida fundamentación y motivación debido a que no 
señala con precisión la base legal en la que se sustenta para determinar que 
la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado valide dicho acuerdo, en virtud de que desde la 
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concepción de los recurrentes corresponde al Consejo Estatal Electoral 
resolver sobre la fiscalización del origen y destino del financiamiento público, 
y por ello consideran que dicho Consejo, a través de la Comisión de 
Fiscalización, sí tiene competencia para determinar si el financiamiento público 
aprobado por el Congreso para cumplir con las obligaciones derivadas del 
artículo tercero transitorio del Decreto 117, debe destinarse para las 
actividades ordinarias o para la promoción del voto, o para ambas. 
 
El agravio en cuestión es infundado, toda vez que la indebida fundamentación 
y motivación que sostienen los recurrentes implica que el Acuerdo impugnado 
se apoyó en las disposiciones legales que invocó y en los razonamientos y 
motivaciones que consideró para el caso concreto, pero que en concepto de 
los recurrentes tal fundamentación es incorrecta o no es aplicable al caso y la 
motivación o razones que consideró el Acuerdo resultan incorrectas por no 
estar en sintonía o no encuadran en la hipótesis normativa que según los 
recurrentes debe aplicarse. 
 
Sin embargo, los recurrentes no expresan el por qué las disposiciones legales 
invocadas como sustento del Acuerdo combatido son incorrectas y no resultan 
aplicables al caso, tampoco señalan cuál es la norma aplicable y que debió 
invocarse en el Acuerdo impugnado; sólo se limitan a decir que el Acuerdo no 
señala con precisión la base legal en la que se sustenta, pero sin expresar 
esta base legal y por qué consideran que la misma resulta aplicable.  
 
Tampoco los recurrentes expresan por qué las consideraciones o razones que 
se tuvieron en cuenta en el Acuerdo impugnado son incorrectas o no 
encuadran en la hipótesis normativa o base legal que en su concepto debió 
aplicarse.  
 
En cuanto a la consideración de los recurrentes en el sentido de que el 
Consejo Estatal Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización, tiene 
competencia para determinar el destino del financiamiento autorizado por el 
Congreso en virtud de que a dicha Comisión le corresponde resolver sobre la 
fiscalización del origen y destino del financiamiento público, cabe señalar que 
no les asiste la razón, toda vez que la autorización del destino del 
financiamiento público –a gastos de campaña o gastos ordinarios— es una 
cuestión muy distinta a la fiscalización del financiamiento público entregado a 
los partidos políticos; de esta última facultad o atribución no se desprende 
necesariamente que se tenga o deba tener aquélla, es decir, la de 
autorización el destino de dicho financiamiento; además, de lo dispuesto en 
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los artículos 34 y 97 del Código Electoral para el Estado de Sonora se 
desprende claramente que la Comisión de Fiscalización únicamente le 
compete la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, entre los que 
se encuentran los provenientes del financiamiento público; ninguna 
disposición del ordenamiento jurídico citado faculta al Consejo, a través de la 
Comisión señalada, ni a ésta última en forma específica, para autorizar o 
cambiar el destino del financiamiento público aprobado y autorizado por el 
Congreso del Estado. 
 
Por tanto, los razonamientos en que sustentan los recurrentes sus agravios 
son insuficientes para revocar el Acuerdo combatido.  
 
Sirve de apoyo a lo antes razonado, la tesis de jurisprudencia emitida por el 
Sexto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, cuyo texto y 
rubro es del tenor siguiente: 
 
“Registro No. 173565 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Página: 2127 
Tesis: I.6o.C. J/52 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 
CUANDO ES INDEBIDA.  

Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que 
por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 
resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en 
cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la 
sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 
exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden 
al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los 
motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 

 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo. 
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Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona. 

Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 

Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona. 

Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de octubre de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona…”. 
 

Con independencia de lo anteriormente expresado, y contrario a lo 
manifestado por los partidos políticos recurrentes, este Consejo Estatal 
Electoral estima que el acuerdo impugnado se encuentra debidamente 
fundado y motivado. 

El debido cumplimiento a la fundamentación y motivación se observa de los 
artículos y razonamientos citados y expresados en los considerandos I, II, III, 
IV, V, VI, VII y VIII del Acuerdo aprobado en la sesión de 30 de abril de dos 
mil diez. 
 
Dicho Acuerdo se fundamenta en los artículos 41 y 116 inciso g), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 y 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 19, 28, 29, 98, fracciones I, 
XI, XXIII, y tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Los artículos citados particularmente se refieren, por una parte, a que las 
leyes, incluida la Constitución Local, y el Estado garantizarán que los partidos 
políticos con registro en el ámbito local cuenten de manera equitativa con 
financiamiento público, el cual se compondrá, entre otras, de las 
ministraciones tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, por otra parte, a la competencia del Consejo Estatal Electoral 
concerniente a vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales 
y a proveer que lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos y la 
vigilancia de sus actividades se desarrolle con apego al Código Electoral 
Estatal, y, finalmente, al carácter público que tienen las disposiciones de dicho 
ordenamiento jurídico, así como a la legalidad como uno de los principios 
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rectores de la función electoral, principio que está obligado a observar el 
Consejo Estatal Electoral. 
 
Los razonamientos que como motivación del Acuerdo se expresaron por el 
Consejo Estatal Electoral corresponden y se adecuan perfectamente a las 
disposiciones legales invocadas, pues los mismos se hicieron consistir en que 
para dicho organismo electoral existe imposibilidad jurídica para autorizar lo 
peticionado por los partidos políticos en los términos planteados, esto es, que 
el financiamiento público aprobado por el Congreso del Estado en el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2010, para 
cumplir con lo dispuesto en el artículo transitorio tercero del Decreto 117 
referido, se destine por el Consejo Estatal Electoral para actividades 
ordinarias, dado que este organismo ni sus comisiones, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 98 del Código Estatal Electoral, no tienen 
competencia para modificar el destino de tal financiamiento público autorizado 
por el Congreso, y hacerlo en el sentido solicitado implicaría transgredir el 
principio de legalidad que está obligado a preservar el organismo electoral 
estatal, pues tanto éste como sus comisiones son órganos de control de 
legalidad y sólo pueden realizar aquella actividad o función que expresamente 
le autoriza la ley, por ello la consideración del Consejo Estatal Electoral de que 
los partidos políticos que tengan pasivos de gastos de campaña podrán aplicar 
dicho financiamiento público retroactivo a los pasivos y al gasto ordinario del 
ejercicio fiscal de dos mil diez, y los partidos políticos que no tengan pasivos 
lo podrán aplicar al gasto ordinario del presente ejercicio fiscal, precisamente 
por ser un año no electoral, conlleva la validación de órgano competente del 
Congreso del Estado, por haber sido este órgano legislativo quien autorizó el 
destino de los recursos mencionados, con el fin de que ni el Consejo Estatal 
Electoral ni los partidos políticos incurran en alguna transgresión al principio 
de legalidad al momento de la fiscalización de los recursos señalados por las 
autoridades competentes. 
 
Los artículos invocados en el Acuerdo impugnado como fundamento del 
mismo, son los aplicables al caso concreto, y la motivación que se desarrolló 
encuadra y se encuentra en armonía con dichas disposiciones legales, por lo 
que el Acuerdo en cuestión se fundamentó y motivó debidamente. 
 
El hecho de que no se hubiese invocado en el Acuerdo impugnado una 
disposición que estableciera la facultad de la Comisión de Vigilancia del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado para 
validar el Acuerdo impugnado, no es obstáculo para considerar el mismo 
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como debidamente fundado y motivado, pues basta con que se exponga el 
fundamento o base legal que le otorga competencia al Consejo Estatal 
Electoral dentro de la cual no se encuentra la de autorizar una modificación al 
destino del financiamiento público que fue autorizado por el Congreso del 
Estado, y sí, en cambio, en las fracciones I, XI y XXIII del artículo 98 del 
Código Electoral se encuentra su facultad de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales, proveer que lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos se desarrollen con apego a la legislación 
electoral y vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones, se 
desarrollen con apego a la normatividad electoral,  y con base en lo anterior y 
las circunstancias del caso motivar la determinación de remitir al órgano del 
Congreso Local para que valide la modificación del destino de financiamiento 
público en el sentido antes apuntado, pues es a dicho órgano legislativo a 
quien le corresponde determinar el destino de los recursos públicos 
presupuestados y autorizados. 
 
Por lo anterior, el agravio planteado por los recurrentes en el sentido de que 
el Acuerdo combatido carece de la debida fundamentación y motivación, 
particularmente, que no se señaló con precisión la base legal en la que se 
sustenta la remisión mediante oficio al H. Congreso del Estado de Sonora, 
para que la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización valide el Acuerdo combatido, es totalmente infundado. 
 
Es aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia emitida por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Matera Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto y 
rubro es del tenor siguiente: 
 
“Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.  
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El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional 
relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle 
a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy 
claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente 
o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, 
ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 
de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 
relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.” 
Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ 05/2002, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 141-142, cuyo rubro y texto es el siguiente:  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
(Legislación del Estado de Aguascalientes y similares). Conforme se dispone en el artículo 
28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y municipales, así como el Tribunal Local 
Electoral deben contener, entre otros requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-
jurídicos que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la 
sentencia, resolución o acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus 
partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la 
autoridad jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, por razones 

Acuerdo Número 12 
21 de Junio de 2010. 

20



metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentencias deben ser 
consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las exigencias 
constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la 
misma se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar 
determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con 
precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta. 
 
Por otra parte, también resulta infundado el agravio planteado por los 
recurrentes en el sentido de que el Acuerdo impugnado revocó y dejó sin 
efectos el acuerdo de 19 de marzo de 2010 y el acuerdo número 11 del 
Consejo Estatal Electoral, cuando la revocación de sus propias 
determinaciones no está permitida para dicho órgano electoral, violando con 
ello el principio de legalidad, pues el Código Electoral establece que sólo los 
partidos políticos que estén inconformes con las resoluciones o acuerdos del 
Consejo podrán impugnarlos. 
 
La revocación del acuerdo de 19 de marzo de 2010 la hacen consistir los 
recurrentes en que lo determinado en esa fecha, que en su concepto fue que 
la Comisión de Fiscalización en forma conjunta con los comisionados de los 
partidos políticos formularan un proyecto de Acuerdo para que en dicho 
documento se justificara y precisara el origen del financiamiento público 
previsto en el artículo tercero transitorio del Decreto número 117 antes 
referido, no se cumplió pues en la sesión de 30 de abril de los corrientes se 
propuso y aprobó un acuerdo sin que proviniera de un consenso de la 
Comisión de Fiscalización y de los comisionados de los partidos políticos. 
 
Resulta infundado el reclamo antes referido que hacen los recurrentes, toda 
vez que el Consejo Estatal Electoral no revocó el acuerdo de fecha 19 de 
marzo. 
 
Dicho acuerdo, al que en forma imprecisa se refirieron los recurrentes, 
estableció expresamente, según consta en el acta de la sesión respectiva y en 
el informe que rindió la Consejera Marisol Cota Cajigas, que la Comisión de 
Fiscalización en forma conjunta con los comisionados de los partidos políticos 
formularan un proyecto de Acuerdo para que en dicho documento se 
justificara y precisara el origen del financiamiento público retroactivo previsto 
en el artículo tercero transitorio del Decreto número 117 antes referido, y que 
el mismo, en su oportunidad, se enviara e hiciera del conocimiento del 
Congreso del Estado. 
 
Contrario a lo manifestado por los actores, este Consejo Estatal Electoral no 
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ha dejado sin efecto el acuerdo de 19 de marzo de dos mil diez, pues del 
análisis realizado de las constancias que obran en el presente expediente se 
desprende que el Acuerdo impugnado refleja el punto de vista de la mayoría 
de los Consejeros, incluidos dos integrantes de la Comisión de Fiscalización, y 
es congruente con el primer acuerdo mencionado, toda vez que se está de 
acuerdo en el origen del financiamiento público retroactivo aprobado y que los 
partidos políticos que tengan pasivos de gastos de campaña podrán aplicarlo 
a los pasivos y al gasto ordinario del ejercicio fiscal de dos mil diez y los 
partidos políticos que no tengan pasivos lo podrán aplicar al gasto ordinario 
del presente ejercicio fiscal, no obstante que del informe antes referido, de las 
actas de las sesiones realizadas por la Comisión señalada y del propio Acuerdo 
impugnado se advierte que se celebraron diversas reuniones entre los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral, incluidos los representantes de los 
partidos, sin que se llegara a un acuerdo definitivo. 
 
Estas reuniones de trabajo y la falta de un acuerdo son reconocidas por los 
partidos que presentaron el recurso de revisión, señalando al respecto en el 
apartado número IV del capítulo de hechos lo siguiente: 
 
“En dichos términos el día 25 de marzo del año en curso la Consejera 
Propietaria, Presidenta de la Comisión de Fiscalización del multicitado órgano 
electoral convoca a reunión de trabajo a cada uno de los comisionados de los 
partidos políticos el día 26 de marzo del presente a las 17:30 horas, reunión a 
la que asistimos los suscritos y en la que sometió a la consideración un 
proyecto de acuerdo en el cual estuvimos de conformidad los comisionados de 
los partidos políticos; sin embargo los Consejeros Wilbert Sandoval Acereto e 
Hilda Benítez Carreón se manifestaron en contra del mismo, bajo el 
argumento que el asunto tenía que validarlo el Congreso del Estado de 
Sonora; y en virtud de que no hubo acuerdo se declaró cerrada la sesión de 
trabajo en dichos términos”. (la parte resaltada es nuestra.) 
 
Como puede apreciarse el punto de disenso consiste en si el asunto o acuerdo 
tiene que ser validado o no por el Congreso del Estado; sin embargo, el hecho 
de que en el Acuerdo impugnado se haya determinado enviar el mismo, con 
los insertos necesarios, al Congreso del Estado, para que la Comisión de 
Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización valide el contenido 
de dicho acuerdo, ello en modo alguno significa revocar el acuerdo de 19 de 
marzo de 2010, pues éste contemplaba ya esa posibilidad al expresar que el 
dictamen resultante y que finalmente aprobara el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral se enviaría al Congreso del Estado.  
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De ahí lo infundado del presente agravio, además, esto se robustece con el 
hecho de que en ninguna de las partes del Acuerdo impugnado se establece 
la revocación del acuerdo de fecha 19 de marzo de 2010. 
 
También deviene infundado e inoperante el reclamo que hacen los 
recurrentes en el sentido de que el Acuerdo combatido revocó el acuerdo 
número 11 del Consejo Estatal Electoral, que contiene la aprobación del 
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2009, y la 
interpretación correcta de los artículos transitorios del Decreto 117 de que el 
Consejo debe considerar en su presupuesto de egresos el financiamiento 
público que corresponde a los partidos políticos en forma ordinaria, y que por 
ello es dable concluir de que el remanente autorizado puede ser utilizado 
como financiamiento para gastos de carácter ordinario con excepción de 
aquellos pasivos de gastos de campaña que tengan los partidos políticos. 
 
No tienen razón los recurrentes toda vez que el Acuerdo impugnado en forma 
alguna determina que el financiamiento público autorizado por el Congreso 
para cumplir con lo dispuesto por los artículos transitorios del Decreto 117 
debe ser exclusivamente destinado para la obtención del voto o para los 
pasivos derivados de gasto de campaña. El Acuerdo sólo determina que el 
Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver sobre la 
solicitud planteada por los comisionados de los partidos políticos en los 
términos expresados en sus considerandos, para lo cual es necesaria la 
validación de dicho acuerdo por el Congreso del Estado, a través de la 
Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
 
Por otra parte, cabe señalar que el Acuerdo número 11 al que aluden los 
recurrentes, emitido en el año 2008, estuvo referido y circunscrito al proyecto 
de presupuesto de egresos para ejercicio fiscal de 2009, y posteriormente, 
derivado de una interpretación que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y obligatoria para el Consejo Estatal 
Electoral en el sentido que los artículos transitorios del Decreto 117 
supracitado sólo autorizan a reintegrar a los partidos políticos financiamiento 
público para actividades tendientes a la obtención del voto, hubo otros 
acuerdos como el 370 de fecha de 06 de junio de 2009, en el que se 
determinó solicitar al Ejecutivo del Estado una ampliación presupuestal para 
estar en condiciones de solventar las obligaciones derivadas de los artículos 
transitorios del mencionado Decreto 117, así como el Acuerdo número 407, de 
fecha 31 de agosto de 2009, mediante el cual se aprobó el proyecto de 
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presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diez, en el que se 
incluyó el monto de financiamiento para la obtención del voto que le 
corresponde a todos los partidos políticos de octubre a diciembre de dos mil 
ocho, conforme lo dispuesto por el Decreto señalado, ampliación de 
financiamiento que fue autorizada por el Congreso del Estado. 
 
Finalmente, y por las consideraciones antes vertidas, este Consejo Estatal 
Electoral estima infundados los planteamientos hechos por el C. Carlos Sosa 
Castañeda, Comisionado del Partido Nueva Alianza, en su carácter de tercero 
interesado, en virtud de que se adhiere y hace suyos los agravios expresados 
en el recurso de revisión interpuesto por los comisionados de los partidos 
políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo, De la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 326, fracción I, 
327, 332, 341, 346, 347, fracción IV, 348, fracción IV,  350, 353 y demás 
relativos  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 quinto de esta 
resolución, se declaran infundados los agravios planteados y, por tanto, 
improcedente el Recurso de Revisión presentado por los C.C. GLORIA ARLEN 
BELTRAN GARCIA, ALEJANDRO MORENO ESQUER, TEOFILO AYALA CUEVAS Y 
ADOLFO GARCIA MORALES en su carácter de comisionado de los partidos 
políticos: Verde Ecologista de México, Del Trabajo, De la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente; de igual forma 
son infundadas las manifestaciones que hace el tercero interesado C. CARLOS 
SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de comisionado del Partido Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.- Se confirma en sus términos el Acuerdo Número Ocho, 
aprobado en la sesión del Pleno de este Consejo en fecha  treinta de abril de 
dos mil diez. 
 
TERCERO.- Notifíquese, personalmente a los Comisionados de los Partidos 
Políticos recurrentes y al C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA, Comisionado 
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Propietario del Partido Nueva Alianza, en el domicilio señalado para oír y 
recibir toda clase de notificaciones; en los estrados del Consejo para 
conocimiento general y para los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.   
 
Así, lo resolvió por mayoría cuatro de votos el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública celebrada el día veintiuno de junio de dos mil diez, 
con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, quien 
emite voto particular en los términos que se precisan más adelante, y firman 
para constancia los consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidente 

 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

 
 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario. 

 
VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 12 
RELATIVO A LA RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 
CEE/RR-04/2010, PROMOVIDO POR LOS C.C. GLORIA ARLEN 
BELTRAN GARCIA, ALEJANDRO MORENO ESQUER, TEOFILO AYALA 
CUEVAS Y ADOLFO GARCIA MORALES EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: VERDE ECOLOGISTA 
DE MEXICO, DEL TRABAJO, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, EN 
CONTRA DEL ACUERDO NUMERO  OCHO DE FECHA TREINTA DE 
ABRIL DE DOS MIL DIEZ, APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN AL PUNTO SIETE DE LA ORDEN 
DEL DIA. 
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