
 
ACUERDO NÚMERO 19 

 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
07/2010, PROMOVIDO POR LOS CC. TEOFILO AYALA CUEVAS, 
ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS: DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA 
Y NUEVA ALIANZA EN CONTRA DEL ACUERDO NUMERO 18 DE FECHA 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, APROBADO POR 
EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON LA 
RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL 
PARA LA REVISION DE LOS ARTICULOS 44, 71, 75, 76 Y 78 DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA,  A DIEZ DE  NOVIEMBRE  DE DOS MIL DIEZ.  
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-07/2010, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en contra del acuerdo 
número 18 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día veintiocho de septiembre del dos mil diez, en 
relación con la resolución sobre el dictamen de la Comisión Especial para la 
Revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el escrito de 
agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O 
 
1.- En sesión pública celebrada el día veintiocho de septiembre del dos mil 
diez se aprobó el acuerdo número 18 que contiene la resolución sobre el 
dictamen de la Comisión Especial para la Revisión de los artículos 44, 71, 75, 
76 Y 78 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales. 
 
2.- A las veintiuna horas con cincuenta minutos del día primero de octubre 
del presente año, se recibió escrito signado por los CC. TEOFILO AYALA 
CUEVAS, ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 
Comisionados de los Partidos Políticos: DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 
CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, mediante el cual interponen Recurso de 
Revisión en contra del acuerdo número 18 de fecha 28 de septiembre del 
2010, que contiene la resolución que se menciona en el párrafo anterior. 
 
En el escrito el recurrente  expresa los  agravios siguientes:  

 
 “…PRIMER AGRAVIO.- Nos causa agravio, la resolución que contiene el acuerdo 
antes transcrito concretamente en su punto resolutivo primero y segundo en cuanto a 
la modificación del dictamen emitido por la comisión especial al incluir indebidamente 
modificar el artículo 41 fracción I y además por las consideraciones expresadas en el 
considerando séptimo. 
 
En efecto, nos causa agravio dicha resolución en virtud de que está modificando el 
artículo 41 del reglamento lo cual implica modificar sus propias determinaciones ya que 
con fecha 19 de marzo del dos mil diez en sesión extraordinaria el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral acordó formar  una Comisión Especial para la revisión del Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo, sus comisiones y los Consejos Municipales y 
distritales electorales; con la finalidad de atender la solicitud de los suscritos 
comisionados de modificar los artículos 44, 71, 75, 76 y 78; lo cual no incluía el referido 
artículo 41. 
 
Pero además, la comisión especial al emitir su dictamen solo resuelve y estudia los 
artículos antes mencionados e incluso en el cuerpo de dicho dictamen en la foja 9 en el 
párrafo cuarto expresamente establece: "no se propone la modificación del  
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artículo 41 para que esté en los mismos términos que el artículo 44, porque 
ello significaría exceder el objetivo de la comisión  especial.”. 
 
La resolución que se combate viola el principio de legalidad porque el Consejo Estatal 
Electoral no puede modificar sus propias determinaciones y si tenemos que en el 
acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez y en el dictamen de la comisión 
especial no se incluyó el artículo 41, por ningún motivo debió incluirse y modificarse 
dicho artículo y más aun que si se forma una comisión especial integrándose la misma 
con los comisionados de los partidos políticos y en dicha comisión especial no se entra 
al fondo del análisis del referido numeral. 
 
En cuanto al fondo la modificación al artículo 41 es contraria en forma clara al artículo 
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora que establece que el Consejo Estatal 
Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos 
los recursos con que cuenten los Partidos Políticos sean de origen privado o público y 
propondrá las sanciones que deban imponerse por el uso indebido de estos recursos de 
conformidad con lo que establezca la ley. Por su parte el artículo 94 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora establece que el Consejo Estatal Electoral contará entre otras 
comisiones con la comisión de fiscalización. 
 
De igual manera el Código Electoral en su artículo 34 señala que para la fiscalización de 
los recursos de los Partidos Políticos nombrará una comisión de fiscalización. 
 
Con lo anterior es de concluirse que corresponde a la comisión de fiscalización la 
revisión de los recursos públicos y privados a los Partidos Políticos. 
 
Además de lo anterior, el Código señala en su artículo 95 para el eficaz desarrollo de los 
trabajos y cumplimiento de sus objetivos el Consejo Estatal podrá contar con las 
direcciones ejecutivas que se determinen en el Reglamento correspondiente; cuya 
asignación será al Pleno o a las comisiones ordinarias. 
 
El artículo 94 en su párrafo tercero exige que el Consejero Presidente no puede presidir 
una comisión ordinaria. 
 
De todo lo anteriormente expuesto, es dable concluir que si la comisión de fiscalización 
que de acuerdo a la constitución y al Código Electoral es quien tiene la obligación de 
revisar los recursos de los Partidos Políticos y si el ámbito de su competencia expresa y 
tácitamente esto último de acuerdo al artículo 94 tercer párrafo, "las comisiones 
ordinarias  tendrán las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación"; y si por otro lado el propio código en su artículo 95 prevé que para el 
eficaz cumplimiento y desarrollo de sus objetivos el Consejo Estatal contará con 
direcciones ejecutivas que determine el reglamento y si este previó la creación de la 
dirección ejecutiva de fiscalización y control interno por demás obvio resulta que 
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dependa de la Comisión de Fiscalización para el eficaz cumplimiento de la gran 
responsabilidad que tiene esta. 
 
Del análisis funcional y sistemático de las disposiciones constitucionales y del Código 
Electoral resulta por demás claro que la modificación al artículo 41 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, consejos 
distritales y municipales electorales, en los términos en que se modificó viola en forma 
clara y contundente los artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 94 
y 95 en relación con los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del Código Electoral Sonorense 
pues al modificarse dicho numeral en su fracción primera que a la letra dice: 
 
"ARTICULO 41.-...... 
 
I.- La Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización desempeñará su 
cargo en los términos de este Reglamento y estará asignada al Pleno del 
Consejo bajo la coordinación del Presidente del mismo; asimismo auxiliará 
en el cumplimiento de sus funciones a la Comisión de Fiscalización. 
 
En efecto, dicha modificación al reglamento nos causa agravio porque con ello se viola 
el principio constitucional de legalidad al violar con ello los dispositivos tanto de la 
constitución como del Código Electoral antes descritos; además de que es por demás 
claro  el artículo 95 del Código en mención que señala que las direcciones 
ejecutivas cuya asignación al Pleno o a las Comisiones lo determinará el 
Reglamento; pero en ningún momento establece que la asignación sea a las 
comisiones al Pleno será por conducto de la Presidencia.  
 
Además de lo anterior, a los Partidos Políticos nos causa agravio la modificación al 
artículo 41 porque ello propicia incertidumbre tanto al interior de la Dirección de 
Fiscalización como de la propia comisión de fiscalización y consecuentemente de los 
Partidos Políticos ya que al realizarse las revisiones hay eventos, actos en donde la 
indefinición de la dependencia jerárquica de la mencionada dirección ha propiciado que 
los auditores y personal reciban contraindicaciones ya sea por la Presidenta del Consejo 
o de la Comisión de Fiscalización y ello ha afectado las revisiones a los Partidos Políticos 
y un claro atraso en las mismas; pero además  aun cuando no fuera objetivo el 
perjuicio a los Partidos Políticos se trata de derecho público que al trastocar el principio 
de legalidad la sociedad sufre una afectación en su esfera jurídica. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Nos causa agravio la resolución en su considerando séptimo al 
establecer que se aprueba parcialmente la propuesta hecha por los Partidos Políticos de 
modificación a la fracción I del artículo 78 del Reglamento en el sentido de que a la 
convocatoria se acompañen los documentos y anexos necesarios para el análisis de los 
puntos a tratarse en la sesión. 
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La anterior determinación la asumen bajo el argumento que en los asuntos derivados 
de las denuncias y quejas que se presentan ante el Consejo implican una controversia 
entre dos o más partes que tienen pretensiones o contra propuestas que siempre 
tendrán una naturaleza jurisdiccional, no así los recursos de revisión los cuales no 
necesariamente existe una controversia. 
 
En resumen el sustento, de la resolución radica en que al ser un organismo autónomo 
tiene función jurisdiccional; en cuanto a lo que establece que la función jurisdiccional no 
está reservada exclusivamente a los poderes judiciales que imparten justicia a través de 
sus tribunales; si no que la misma ha sido atribuida a los que no están constituidos 
como tribunales. 
 
En la comisión especial se atribuyeron dos argumentos el primero de ellos que en la 
mayoría de la entidades federativas en los organismos electorales no se acompañan los 
proyectos de resolución o de acuerdo aspecto este que lo acreditamos plenamente es 
contrario a lo afirmado ya que en la mayoría de los reglamentos o leyes internas exige 
que en las convocatorias se acompañen los documentos. 
 
Pero además, si partimos de la base de que quienes podemos interponer los recursos 
contra los acuerdos o resoluciones del Consejo Estatal Electoral somos los comisionados 
y dirigentes de los Partidos Políticos y el hecho de acudir a una sesión sin pleno 
conocimiento de los asuntos a tratar implica hacer nugatorio nuestro derecho a 
participar en las decisiones de dicho organismo aun cuando no tengamos voto; pero 
además nos afecta en nuestro derecho de recurrir los acuerdos o resoluciones puesto 
que existe criterio firme de que el término para la interposición de los recursos empieza 
a contar desde el momento de la sesión pública por estar presentes en la misma. 
 
Y el segundo de ellos, es el que adoptó el Pleno del Consejo en el sentido de que al 
resolver denuncias el Consejo Estatal Electoral asume una función jurisdiccional lo cual 
a parte de no ser correcto ello no exige que a un integrante del  organismo electoral 
como somos los comisionados se acompañen a las convocatorias los documentos sobre 
los proyectos de acuerdo, de dictamen o de resolución vayan a tomarse en el Pleno. 
Ello es así, si partimos de la base de que la Constitución política del Estado de Sonora y 
el propio Código electoral establecen que el Consejo Estatal Electoral es un organismo 
autónomo constituido por ciudadanos y partidos políticos mismos que son 
representados por los suscritos y consecuentemente no solo legal sino totalmente fuera 
de toda lógica pues no es posible que un integrante de un órgano electoral pueda 
conocer y dar sus opiniones aunque no tenga derecho a voto sobre proyectos de 
resolución que pueden contener hasta ochenta o cien fojas y de las cuales solo se lee 
un resumen lo que hace materialmente imposible una participación objetiva y 
responsable y aun mas cuando afecta los intereses del partido que representa ante 
dicho organismo. 
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ATENTA SOLICITUD. Solicitamos se incorporen a la letra los presentes agravios, los 
argumentos que en su voto particular esgrime la Consejera Marisol Cota Cajigas, por 
considerar que abonan en nuestra inconformidad con la resolución que se viene 
impugnando. 
Insistiendo sobre el argumento de la supuesta función jurisdiccional dentro de la 
comisión especial claramente dimos nuestros argumentos en forma verbal y por escrito 
de que al resolver una denuncia o algún recurso el Consejo Estatal Electoral no asumía 
una función jurisdiccional, en virtud de que la función jurisdiccional consiste en 
tutelar y realizar el derecho a través de órganos especialmente calificados 
para ello  y es claro que el organismo electoral no es un órgano especialmente 
calificado para decir el derecho…”. 
 
 
3.- Mediante Acuerdo de fecha cuatro de octubre del dos mil diez, se tuvo por 
recibido el medio de impugnación planteado por los recurrentes, ordenándose 
hacer del conocimiento público mediante cédula en los estrados del Consejo y 
notificar personalmente a los partidos políticos: Acción Nacional y Del Trabajo, 
ya que a juicio de este Organismo Electoral pudieren tener el carácter de 
terceros interesados, esto es por un derecho incompatible con el que 
pretenden los inconformes, para que dentro del término de cuatro días 
siguientes al de su notificación presenten los escritos que consideren 
pertinentes. Se ordenó turnar el medio de impugnación al Secretario del 
Consejo para que certificara si se cumplió con lo establecido en los artículos 
336 y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Así también se le 
tuvo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
Doctor Pesqueira Número 26 Altos, Colonia Centenario de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
 
4.- En cumplimiento al acuerdo de fecha cuatro de octubre del presente año,  
el Licenciado Hugo Urbina Báez, Secretario del Consejo certificó que el 
recurso referido cumplió con los requisitos que exigen los artículos 336 y 346 
del Ordenamiento referido; notificó personalmente a los Comisionados de los 
partidos políticos: Acción Nacional y Del Trabajo, quienes a juicio de este 
Consejo, pudieren tener el carácter de terceros interesados,  esto es por un 
derecho incompatible al que pretenden los recurrentes; se notificó a los 
Comisionados de los Partidos Políticos, así como al público en general 
mediante cédula de notificación que se fijo en los Estrados de este Consejo, 
dichas cedulas de notificación y razón de las mismas obran agregadas a los 
autos. 
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5.- En fecha catorce de octubre de este año, el Secretario de este Organismo 
Electoral levantó constancia de término en la cual hizo constar que se agotó el 
plazo de cuatro días establecido en el párrafo segundo del artículo 339 del 
Código Electoral del Estado de Sonora para que los partidos políticos y los 
terceros interesados, pudieran presentar escritos que consideraran 
pertinentes en relación al Recurso de Revisión con número de expediente 
CEE/RR-07/2010, dándose por concluido el término, no habiéndose recibido 
ningún escrito, lo cual hizo constar para los efectos legales correspondientes, 
se formuló el proyecto de resolución a someterse al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, misma que hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:   
 
 

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 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 del 
acuerdo número 18 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, 
aprobado por el Pleno del Consejo Estatal que contiene la resolución que se 
detalla en el punto número uno de resultandos de la presente resolución. 
 
II.- Que en su escrito de impugnación el recurrente hizo valer una serie de 
hechos, expresiones de agravios y ofreció pruebas, mismos que se encuentran 
transcritos en el Resultando Número 2 de esta resolución. 
 
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.- Los agravios vertidos por los partidos recurrentes en contra de la 
resolución impugnada son infundados, por lo siguiente. 
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El primer motivo de inconformidad de los partidos recurrentes lo hacen 
consistir básicamente en que la resolución impugnada está modificando la 
determinación emitida por este Consejo de fecha 19 de marzo de dos mil diez 
en el que se acordó la creación de una Comisión Especial para la revisión de 
los artículos 44, 71, 75, 76 y 78, sin incluir el artículo 41, del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, disposiciones cuya modificación fue 
propuesta por los partidos recurrentes; asimismo, señalan que el dictamen 
emitido por la Comisión referida estableció que no propone la modificación del 
artículo 41 para que esté en los mismos términos que el artículo 44 
mencionado porque ello significaría exceder el objeto de la Comisión Especial, 
todo lo cual, según los recurrentes, violó el principio de legalidad porque el 
Consejo no puede modificar sus propias determinaciones y en la resolución 
combatida no debió incluir y modificar el artículo 41 citado. También señalan 
que la modificación de esta disposición reglamentaria viola los artículo 22 de 
la Constitución Política y 34, 35, 36, 37, 94 y 95 del Código Electoral, toda vez 
que dichos preceptos establecen que la Comisión de Fiscalización tiene la 
obligación de revisar los recursos de los partidos políticos y que el Consejo 
Estatal contará con direcciones ejecutivas, y si previó la creación de la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, por demás obvio 
resulta que dependa de la Comisión de Fiscalización, además de que el 
artículo 95 señala que las direcciones ejecutivas se asignarán al Pleno o a las 
comisiones, pero en ningún momento establece que la asignación será por 
conducto de la Presidencia; igualmente, sostienen que la modificación del 
artículo 41 del Reglamento del Consejo le causa agravio porque propicia 
incertidumbre al interior de la Dirección Ejecutiva referida y de los partidos 
políticos, dada la indefinición de la dependencia jerárquica de esa Dirección 
que ha afectado su funcionamiento. Por otra parte, los partidos recurrentes 
hacen suyos, en concepto de agravios, los argumentos que en su voto 
particular emitió la Consejera Marisol Cota Cajigas, mismos que en esencia 
coinciden con los motivos de inconformidad expuestos en las líneas que 
anteceden. 
 
No tienen razón los partidos recurrentes en las consideraciones que formulan, 
toda vez que si bien es cierto que en el Acuerdo de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil diez este Consejo acordó la creación de una comisión 
especial para analizar las propuestas de modificación de los partidos 
recurrentes a los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el 
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Funcionamiento del Consejo, no menos cierto lo es que en tal Acuerdo en 
forma alguna se determinó no modificar el artículo 41, ni del mismo se 
deduce una decisión en ese sentido; asimismo, es pertinente señalar que el 
acuerdo de creación de una comisión especial para revisar la viabilidad de 
modificar las disposiciones reglamentarias propuestas por los partidos 
recurrentes en forma alguna excluyó la posibilidad y la facultad del Consejo 
Estatal Electoral de reformar alguna otra disposición relacionada con aquéllas, 
si ello resultare necesario derivado del análisis efectuado a éstas, como en el 
caso sucedió al determinarse tanto por la Comisión Especial como por este 
Consejo la inviabilidad jurídica de modificar el artículo 44 del Reglamento 
referido, dado que la vigencia de esta disposición reglamentaria  es 
congruente y conforme con las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables al caso, particularmente los artículos 22, párrafo décimo quinto, de 
la Constitución Política Local, 94, 95 y 100, fracción IV, del Código Estatal 
Electoral, y al resultar y determinarse contradictorio con esta disposición 
reglamentaria lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 del Reglamento se 
estimó correcto tanto por la propia Comisión Especial como por este Consejo 
Estatal hacer congruente esta última disposición con aquélla; de ahí que, 
contrario a lo afirmado por los partidos recurrentes, la resolución combatida 
no revocó el Acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez ni algún 
otro. Por otro lado, si bien es cierto que el dictamen presentado al Pleno de 
este Consejo por parte de la Comisión Especial no propuso la modificación al 
artículo 41 mencionado por exceder el objeto establecido en el acuerdo de su 
creación, no obstante de que consideró que dicha disposición reglamentaria 
debe interpretarse en el sentido de lo dispuesto por el artículo 44 del 
Reglamento por ser éste conforme con las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables, ello no significa que el Consejo Estatal Electoral hubiese 
sido el que propuso no modificar el artículo 41 del Reglamento ni, por tanto, 
que este Organismo Electoral con la resolución impugnada esté modificando 
sus propias determinaciones, como tampoco se infiere de ello --ni hay norma 
alguna que así lo disponga-- que este Consejo Estatal estuviera obligado a 
aprobar la recomendación puesta a su consideración por la Comisión Especial, 
habida cuenta de que entre la fracción I del artículo 41 y el artículo 44 del 
Reglamento, cuya inmodificación se determinó, existía una contradicción que 
solamente debía ser resuelta, como en efecto se resolvió, modificando la 
primera disposición señalada para dar coherencia a la regulación que asigna la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización al Pleno bajo la 
coordinación de la Presidencia del Consejo, en correspondencia con lo 
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dispuesto por el artículo 44, el cual es congruente con las disposiciones 
constitucionales y legales supracitadas. En razón de lo anteriormente 
expresado, este Consejo en modo alguno ha revocado la determinación y el 
dictamen referidos por los partidos recurrentes, ni mucho menos violó el 
principio de legalidad invocado por éstos, pues en este respecto es de 
señalarse que no existe alguna disposición legal o reglamentaria que disponga 
que el Consejo no puede revocar sus propias determinaciones, para que en el 
caso de que la resolución impugnada hubiese revocado alguna determinación 
anterior, que según se ha indicado no hubo tal, aquélla disposición hubiese 
resultado violentada. En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el artículo 
39 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, el cual faculta a 
este Organismo para determinar lo conducente en relación con el dictamen 
que le presente la comisión especial de que se trate, así como en ejercicio de 
la facultad reglamentaria prevista por la fracción XLIV del artículo 98 del 
Código Estatal Electoral, este Consejo puede y debe modificar la fracción I del 
artículo 41 del mencionado Reglamento, en correspondencia con la 
interpretación dada a dicha disposición, derivada de la lógica de asignación de 
las direcciones ejecutivas al Pleno o a las comisiones contenida en ese 
precepto legal y del sentido de lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento, 
cuyo contenido es congruente con lo previsto por los artículos 22 de la 
Constitución Política del Estado y 94, 95 y 100 del Código Estatal Electoral. 
 
De igual forma, es infundado el primer concepto de agravio formulado por los 
partidos recurrentes, en virtud de que, contrario a lo esgrimido por éstos, la 
modificación a la fracción I del artículo 41 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo deriva y es una consecuencia de las 
consideraciones que este Organismo Electoral expresó en relación con lo 
dispuesto por el artículo 44 de dicho ordenamiento reglamentario para 
mantenerlo vigente, consideraciones que no fueron combatidas por los 
partidos recurrentes, por lo que al consentir la inmodificación y vigencia de 
este precepto, que constituye el basamento, antecedente y motivación para la 
modificación de la fracción I del artículo 41 del Reglamento, debe entenderse 
que también consienten y aceptan sus consecuencias directas, que es 
precisamente la modificación de esta última disposición reglamentaria; por 
tanto, los agravios vertidos por los partidos recurrentes en cuanto al fondo de 
la modificación de esta disposición, resultan insuficientes para revisar en este 
aspecto la determinación impugnada, en razón de que no combatieron el 
antecedente o sustento de la misma; por tanto, las mismas razones y 
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consideraciones para sostener la constitucionalidad y vigencia del artículo 44 
referido pueden adoptarse, como en efecto están implícitas en la resolución 
combatida, para sostener que la fracción I del artículo 41 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo resulta no sólo congruente con aquella 
disposición reglamentaria, sino también es conforme con los artículos 22 de la 
Constitución Política Local, 34, 35, 36, 37, 94 y 95 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que son invocados por los partidos recurrentes. De hecho, 
de las consideraciones expresadas por los partidos recurrentes en el sentido 
de que  la Comisión de Fiscalización tiene la obligación de fiscalizar los 
recursos de los partidos políticos y que el Consejo Estatal contará con 
direcciones ejecutivas que se asignarán al Pleno o a las comisiones, no se 
desprende necesariamente ni de ello resulta obvio, según la expresión de los 
recurrentes, que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización 
dependa o deba estar asignada a la Comisión de Fiscalización; por el 
contrario, ello contraviene las disposiciones constitucionales y legales antes 
citadas. En efecto, debido a la importancia dada por la Constitución local y el 
Código Estatal Electoral a la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, se considera que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización debe estar asignada al Pleno del Consejo, bajo la coordinación 
de la Presidencia del mismo, con lo cual se asegura el cumplimiento de las 
funciones de fiscalización a los recursos de los partidos políticos. Además, tal 
asignación deriva necesariamente de la naturaleza de las funciones de 
control interno que ejerce la Dirección de Control Interno y de Fiscalización y 
de la lógica de asignación de las direcciones ejecutivas al Pleno y a las 
comisiones del Consejo. En ese sentido las funciones de control interno que 
tiene a su cargo la Dirección Ejecutiva referida son funciones de carácter 
general y cuyo ejercicio implica que las demás direcciones deben sujetarse a 
los lineamientos y recomendaciones emitidos por aquella, derivados de los 
procedimientos de control interno que lleve a cabo, en razón de lo cual se 
justifica plenamente su asignación al máximo órgano de dirección del Consejo 
bajo la coordinación del Presidente o Presidenta del mismo, órganos de los 
que adquiere justamente la autoridad para ejercer sus funciones en relación 
con las demás direcciones ejecutivas con que cuenta el Consejo para el 
cumplimiento de sus funciones; de la naturaleza de las funciones de control 
interno que realiza la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de fiscalización 
y de lo dispuesto por los artículos 22 de la Constitución local, 94 y 100, 
fracción IV, del Código Estatal Electoral deriva el impedimento para que esta 
dirección sea asignada a la Comisión de Fiscalización y, por el contrario a lo 
pretendido por los partidos recurrentes, se fundamenta y justifica para que la 
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misma este asignada al Pleno bajo la coordinación de la Presidencia. Al 
respecto, el artículo 94 referido dispone que dicha Comisión tendrá las 
atribuciones que correspondan a su denominación, conforme al Código y al 
Reglamento respectivo, ordenamientos legal y reglamentario que, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 22 de la Constitución local, 
únicamente le otorgan a esa Comisión funciones en materia de fiscalización 
externa, es decir, de los recursos con que cuenten los partidos políticos, 
nunca en materia de control interno, éstas últimas funciones son ejercidas 
directamente por el Consejo, a través de la Dirección mencionada, por lo que, 
sin duda alguna, ésta debe estar asignada al Pleno del Consejo bajo la 
coordinación de la Presidencia. Por otra parte, de la lógica de asignación de 
las direcciones al Pleno o a las comisiones prevista por el artículo 41 del 
Reglamento se desprende que las funciones de las direcciones ejecutivas 
que están asignadas a comisiones deben corresponder a las funciones de 
éstas últimas, y las funciones de aquéllas que no se correspondan con las de 
éstas, se asignan al Pleno, y si  las funciones atribuidas a la Dirección de 
Control Interno y de Fiscalización no se corresponden del todo con las 
funciones que tiene asignada la Comisión de Fiscalización, pues esta no tiene 
ninguna función en materia de control interno, entonces esa dirección no 
puede estar asignada a la Comisión mencionada, sino que su asignación 
debe ser al Pleno del Consejo, bajo la coordinación de la Presidencia, dado 
que dicho órgano máximo de decisión tiene funciones tanto de control interno 
como de fiscalización, en correspondencia con las de aquella Dirección. Por 
otro lado, no tienen razón los partidos recurrentes al afirmar que el artículo 95 
del Código Electoral no establece que la asignación de las direcciones al 
Pleno debe darse por conducto de la Presidencia del Consejo, toda vez que si 
bien es cierto que dicho precepto no lo establece expresamente, no menos 
cierto lo es que el Consejo Estatal Electoral está facultado para reglamentar 
las disposiciones de dicha codificación, siempre que la reglamentación no 
contravenga alguna disposición legal, y en el caso concreto la reglamentación 
que hace este Consejo en el sentido que la asignación de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno este asignada al Pleno bajo la coordinación de la 
Presidencia no contraviene disposición legal alguna, al contrario está 
conforme con lo dispuesto por el artículo 100, fracción IV, el cual establece 
que al Presidente del Consejo le corresponde la representación y la vigilancia 
del cumplimiento de los acuerdos del Pleno, coordinación que es una 
consecuencia lógica de la asignación de la mencionada dirección al Pleno del 
Consejo. De otra parte, no les asiste la razón a los partidos recurrentes al 
sostener que modificación de la fracción I del artículo 41 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo propicia incertidumbre al interior de la 
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Dirección Ejecutiva señalada y a los partidos políticos dada la indefinición 
jerárquica de esa dirección; lo anterior es así, toda vez que la reforma de la 
disposición reglamentaría señalada precisamente elimina la interpretación 
que daba lugar a una indefinición de la dependencia o asignación de dicha 
dirección, al establecer con toda claridad que ésta estará asignada al Pleno 
bajo la coordinación de la Presidencia, sin perjuicio de que auxilie en las 
funciones que realiza la Comisión de Fiscalización, pero sin estar asignada o 
depender de ésta, en congruencia además con lo dispuesto por el artículo 28 
del Reglamento, el cual dispone que la Comisión de Fiscalización para el 
cumplimiento de sus funciones será auxiliada por la Dirección de Control 
Interno y de Fiscalización. 
 
Por último, el primer agravio expresado por los partidos recurrentes resulta 
totalmente infundado, toda vez que la reforma de la fracción I del artículo 41 
del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo que aprobó la 
resolución que se combate, está destinada exclusivamente a reglamentar el 
funcionamiento interno de este Organismo Electoral, específicamente las 
relaciones de asignación y auxilio funcional de las direcciones ejecutivas del 
Consejo a los órganos a través de los cuales funciona y, por tal motivo, no 
causa ningún agravio a los derechos de los partidos políticos recurrentes.   
 
El segundo concepto de agravio formulado por los partidos recurrentes 
esencialmente se resume en lo siguiente: la determinación de aprobar 
parcialmente la propuesta de modificación de la fracción I del artículo 78 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo relativo a que en la 
convocatoria se acompañen los documentos y anexos necesarios para el 
análisis de los puntos a tratarse en la sesión, es contraria a lo establecido en 
la mayoría de los reglamentos o leyes internas de los organismos electorales 
de otras entidades federativas, los cuales exigen que en las convocatorias se 
acompañen los documentos; asimismo, que al acudir a una sesión sin pleno 
conocimiento de los asuntos a tratar implica hacer nugatorio el derecho de los 
recurrentes a participar en las decisiones del Consejo, aun cuando no tengan 
voto, así como afecta su derecho de recurrir los acuerdos o resoluciones de 
dicho organismo electoral, puesto que son los partidos quienes pueden 
recurrirlos dentro del término legal que empieza a contar desde el momento 
de la sesión pública en que están presentes; y que la función jurisdiccional 
que ejerce el Consejo, aparte de no ser correcto pues dicha función se ejerce 
por órganos especialmente calificados y el Consejo no es uno de éstos, ello no 
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exige que a los comisionados de los partidos políticos, en tanto integrantes 
del Consejo, no se les acompañe a las convocatorias de las sesiones los 
documentos sobre los proyectos de acuerdo, dictamen o de resolución, pues 
no es posible que un integrante de un órgano electoral, como son los 
comisionados de los partidos políticos, no pueda conocer y dar sus opiniones 
aunque no tenga derecho a voto sobre los proyectos de resolución, lo que 
hace imposible una participación objetiva y responsable y más aún cuando 
afecta los intereses del partido que representa ante dicho organismo. 
 
Tal agravio también resulta infundado, en razón de que, con independencia 
de que las reglamentaciones de otras entidades federativas regulen que a las 
convocatorias a sesiones de sus organismos electorales locales se deben 
acompañar los documentos y documentos necesarios para el análisis de los 
puntos a tratarse, tales regulaciones no obligan a este Consejo Estatal a 
reglamentar en ese sentido, habida cuenta de que esas reglamentaciones 
pueden no reflejar las funciones jurisdiccionales que han sido otorgadas a los 
organismos electorales de esos otros estados y, por lo mismo, no estar 
actualizados, además de que este Consejo Estatal, en tanto organismo 
autónomo e independiente de cualquier otro, estima que en el caso concreto 
existen fundamentos y motivos suficientes para establecer, en el artículo 78 
del Reglamento que regula su funcionamiento, que, tratándose de los 
comisionados de los partidos políticos, se debe acompañar a la convocatoria 
que se les envíe los documentos relativos a los puntos a tratarse en la sesión 
correspondiente, excepto aquéllos relativos a los proyectos en los que se 
proponga resolver un asunto de naturaleza jurisdiccional, los cuales deben ser 
proporcionados hasta la celebración de la sesión de que se trate. En efecto, la 
función jurisdiccional no está reservada exclusivamente a los poderes 
judiciales que imparten justicia a través de sus tribunales, sino que la misma 
les ha sido atribuida a entes públicos que no están constituidos como órganos 
especialmente calificados para ello, como es el caso del Consejo Electoral del 
Estado de Sonora, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, 
fracciones, XXXIII, XLIII y LIV, y 367 del Código Electoral Estatal tiene 
funciones jurisdiccionales para resolver las controversias que en términos de 
las disposiciones legales aplicables le someten a su conocimiento las partes 
en conflicto, por lo que tales atribuciones exigen que en los procedimientos 
respectivos intervengan y conozcan de ellos y de las resoluciones 
correspondientes, una vez que se dicten o en el momento procesal oportuno, 
solamente las partes que tienen interés jurídico en el mismo, entre los cuales 
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se pueden encontrar los partidos políticos, ya sea que intervengan como 
parte principal o como tercero interesado, por lo cual resulta necesario que 
los proyectos de resolución que se propongan para decidir un asunto que 
tenga una naturaleza jurisdiccional, no se den a conocer con la anticipación 
establecida para los demás documentos a los Comisionados de los partidos 
políticos sino hasta la celebración de las sesiones, preservando de esa 
manera la independencia, autonomía e imparcialidad que por disposición del 
artículo 22 Constitucional Local y 84 del Código citado tiene el organismo 
electoral estatal, mediante la secrecía relativa de dichos proyectos, para 
evitar que surjan presiones externas, sean mediáticas o de cualquier otro tipo, 
en contra de quienes formulan tales proyectos o resuelven sobre los mismos, 
con el objeto de que se cambie el sentido de la resolución que se propone o 
se resuelva en un sentido determinado. De ahí que no tengan razón los 
partidos recurrentes al sostener que el Consejo Estatal no ejerce funciones 
jurisdiccionales porque no es un órgano especialmente calificado para ello ni 
que las funciones que ejerce para resolver controversias no exige que a las 
convocatorias a sesiones no se acompañe los documentos relativos a los 
proyectos que propongan resolver un asunto de naturaleza jurisdiccional. De 
igual forma son incorrectas e infundadas las consideraciones de los partidos 
recurrentes en el sentido de que al acudir a una sesión sin conocer los 
asuntos a tratar implica hacer nugatorio el derecho de los recurrentes a 
participar en las decisiones del Consejo, y ello afecta su derecho de recurrir 
los acuerdos o resoluciones de dicho organismo electoral; ello es así, en virtud 
de que la excepción establecida por la resolución que se impugna en forma 
alguna implica que los comisionados no conozcan los asuntos a tratar en las 
sesiones del Consejo o que no cuenten con elementos para opinar o discutir 
en los temas tratados, toda vez que aquellos que tienen interés jurídico en los 
asuntos proyectados, por intervenir de alguna forma dentro del procedimiento 
respectivo, se entiende que tuvieron acceso a la información que obra en el 
expediente respecto del cual se proyecta la resolución y, en general, todos los 
comisionados de los partidos políticos tienen acceso a la información relativa a 
los temas jurisdiccionales a tratarse en el momento mismo de la sesión y 
antes de decidirse los mismos, lo cual implica que la reserva o secrecía de la 
información derivada del ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte 
del Consejo no es absoluta, y finalmente los proyectos se les proporcionarán, 
de la manera indicada, a los comisionados de los partidos políticos, con lo cual 
no se les priva de contar con los elementos para poder opinar sobre dichos 
asuntos, y con ello se preserva el principio de autonomía, independencia e 
imparcialidad que se le ha otorgado al Consejo como una garantía 
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constitucional, en tanto órgano autónomo y, al mismo tiempo, se cumple con 
proporcionar de la forma mencionada la información que requieren los 
comisionados de los Partidos Políticos, para ejercer su derecho a opinar 
sobre el tema de que se trate en la sesión respectiva y a participar en las 
decisiones del Consejo, en tanto que son integrantes del mismo. De igual 
forma, la resolución que se combate, al modificar el artículo 78, fracción I, del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo en modo alguno afecta 
el derecho de los partidos políticos de recurrir las resoluciones que emita el 
Consejo en relación con los asuntos que tengan una naturaleza jurisdiccional, 
pues desde el momento en que los mismos tengan interés jurídico en los 
procedimientos de que se trate y conocimiento de la resolución que se emita, 
que puede ser en el momento de desarrollo de la sesión en que se resuelva 
el asunto, tienen expedito su derecho y las vías para anteponer el medio de 
impugnación correspondiente, sin que la modificación de la disposición 
reglamentaria referida constituya o imponga un obstáculo para ello.  
 
En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de agravios vertidos por 
los partidos recurrentes, se confirman en sus términos los puntos resolutivos 
primero y segundo de la resolución que se impugna, que aprueban el 
dictamen, con las modificaciones y precisiones que mencionan, de la Comisión 
Especial, y determinan la reforma de los artículos señalados en el segundo 
resolutivo, incluidos los artículos 41, fracción I, y 78, fracción I, del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales. 
 
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, 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 cuarto (IV) de 
esta resolución, son infundados los agravios vertidos por los partidos 
recurrentes en contra de la resolución impugnada. 
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SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, se confirma en sus términos la 
resolución emitida por este Consejo Estatal mediante el Acuerdo Numero 18, 
aprobado en la sesión del Pleno de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
diez, y, por tanto, sus puntos resolutivos primero y segundo, que aprueban el 
dictamen, con las modificaciones y precisiones que se mencionan, de la 
Comisión Especial, y determina la reforma de los artículos señalados en el 
segundo resolutivo, incluidos los artículos 41, fracción I, y 78, fracción I, del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales. 
 
TERCERO.- Notifíquese, personalmente a los partidos recurrentes en el 
domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.   
 
Así lo resolvió por mayoría de cuatro votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública celebrada el día diez de noviembre de dos mil 
diez, con el voto particular de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, 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 Presidenta 

 
 

 Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
  Consejero 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
Lic. Hugo Urbina Báez 

Secretario 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 
COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 19 RELATIVO A RESOLUCIÓN AL RECURSO DE 
REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-07/2010, PROMOVIDO POR LOS CC. TEOFILO AYALA CUEVAS, 
ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA, 
CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS: DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA EN CONTRA DEL 
ACUERDO NUMERO 18 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, 
APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON LA 
RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA REVISION DE 
LOS ARTICULOS 44, 71, 75, 76 Y 78 DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SUS COMISIONES, LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. 
EN RELACIÓN AL PUNTO CINCO DE LA ORDEN DEL DIA. 


