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

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

GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de 

los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, 

Promueven Recurso de Revisión, en contra del nombramiento de un Director 

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

Pleno de resolver sobre la designación del mismo. 

 

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

tuvo por presentado el medio de impugnación planteado por los recurrentes, 

ordenándose registrar el mismo bajo el número CEE/RR-03/2011, hacer del 

conocimiento público mediante cédula en los Estrados del Consejo y notificar 

personalmente a los partidos políticos Acción Nacional, De la Revolución 

Democrática y Del Trabajo, ya que a juicio de este organismo electoral 

pueden tener el carácter de terceros interesados, asimismo se ordenó dar 

vista al C. Israel Gustavo Muñoz Quintal para que dentro del plazo 

concedido manifestaren lo que a su derecho conviniere, y turnar el escrito 

con sus anexos presentados a la Secretaria de este Consejo para que 

certificara si se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 336 y 

346 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

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

Secretaria de este Consejo Estatal Electoral mediante la cual hace constar 

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

cédula mediante la cual se notificó al público en general el acuerdo referido 

en el punto anterior. 

  

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

trece de julio del mismo año, la Secretaria del Consejo Estatal Electoral 
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certificó que el Recurso de Revisión presentado por los CC. ADOLFO 

GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de 

los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, cumple 

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

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

preceptos mencionados. 

 

6.- Obra en autos razones y cédulas de notificación de fechas catorce y  

quince de julio del presente año, mediante las cuales se notificó el medio de 

impugnación, sus anexos y el acuerdo recaído al mismo, respectivamente, al 

C. Israel Gustavo Muñoz Quintal, al Partido Acción Nacional, al Partido de la 

Revolución Democrática y al Partido del Trabajo. 

 

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

Partes de este Consejo Electoral, escrito de Tercero Interesado, suscrito por 

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

manifestaciones de hecho y de derecho.     

 

 

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

 

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

el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los 

artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión interpuesto por 

los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 

MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 

Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA Y 

NUEVA ALIANZA, en contra del nombramiento de un Director Ejecutivo de 
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este Consejo Estatal Electoral y de la supuesta omisión del Pleno de resolver 

sobre la designación del mismo. 

 

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

establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 

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

imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 

Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 

hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

por tanto, resulta innecesaria su transcripción, por actualizarse la causal de 

improcedencia a que se refiere la fracción  VIII del artículo 347 del Código 

Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

 

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

cuestión pública este Consejo está obligado a estudiar en forma preferente si 

en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia de aquellas 

previstas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, y de actualizarse 

ello haría innecesario el estudio de fondo del asunto.  

 

En esos términos ha quedado establecido en la tesis relevante emitida por la 

Sala Regional Toluca, identificada bajo la clave ST005.3 EL4/2000, visible 

en la página C.SR.14, Tomo II de la compilación de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes, Tercera Época, primera edición, Septiembre de 2000, cuyo 

rubro y texto es del tenor literal siguiente:  

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

jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en relación a que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 

oficio y abordar su estudio, éste órgano electoral, acorde a sus atribuciones, 

válidamente puede llegar a advertir sobre la existencia de alguna causa de 

improcedencia que se pudiera actualizar, aspecto este último que 

lógicamente traería como consecuencia decretar el desechamiento del 

medio de impugnación respectivo, ya que a nada práctico conduciría analizar 

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

de la improcedencia del presente medio de impugnación. 

 

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

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 

página trece, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 

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

contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, enero de 2006, página 319, cuyo rubro y texto es del tenor 

siguiente: 

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

 

En la doctrina procesal, la improcedencia es considerada como una institución 

jurídica por virtud de la cual la autoridad administrativa o jurisdiccional, se ve 

impedida para estudiar el fondo del asunto, por así exigirlo alguna de las 

causas que conforman aquélla institución y, por ello, el recurso interpuesto 

puede ser desechado. 

 

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

desechamiento del recurso de revisión interpuesto por los partidos 

recurrentes, en virtud de las consideraciones que se exponen a 

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

recursos se considerarán notoriamente improcedentes y deberán, por tanto, 

ser desechados de plano cuando, entre otras causas, no reúnan los 

requisitos que el Código Electoral señala para su admisión. 

 

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

para la interposición de los recursos se deberá cumplir con los requisitos 

contenidos por dicha disposición legal, entre los cuales se encuentra el de 

señalar con precisión el acto, acuerdo o resolución que se impugna y el 

organismo electoral responsable del mismo. 

 

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

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

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

propio Código Electoral. 

 

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

recurso que se interponga ante esta autoridad electoral, lo constituye el 

señalar con precisión el acto, acuerdo o resolución del máximo órgano 

colegiado del Consejo Electoral que hubiese emitido el mismo, por ser este 

órgano quien concentra las decisiones del organismo electoral. 

 

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

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

en contra de los actos, acuerdos y resoluciones de los Consejos Electorales, 

los cuales funcionan principalmente a través del Pleno de los mismos. 

 

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

claramente la improcedencia del recurso de revisión cuando estos tienen por 

objeto impugnar actos emitidos órganos del Consejo Estatal Electoral 

distintos al Pleno, o bien estén dirigidos a impugnar omisiones de este 

órgano colegiado de máxima decisión del Consejo, pues en tal supuesto en 
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estricto sentido jurídico no se puede considerar que ha emitido acto, acuerdo 

o resolución alguna.  

 

En el caso concreto, los partidos denunciantes impugnan la designación o 

nombramiento por parte del Presidente del Consejo Estatal Electoral del C. 

Israel Gustavo Muñoz Quintal como Director Ejecutivo de Administración, esto 

es, un acto distinto de los emitidos por el Pleno del Consejo, en contra de los 

cuales no resulta procedente la interposición del recurso de revisión a que se 

refiere el artículo 327 del Código Electoral; por otra parte, también impugnan la 

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

Dirección Ejecutiva de Administración, omisión que no constituye propiamente 

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

 

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

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

párrafo del artículo 336 del Código Electoral Estatal, toda vez que no señalan 

con precisión algún acto, acuerdo o resolución que hubiese sido emitido por 

el Pleno Consejo Estatal Electoral, sino más bien los recurrentes expresan 

que impugnan un acto emitido por un órgano distinto al Pleno, como lo es la 

Presidencia del Consejo, cuyos actos no están previstos por el artículo 327 

del Código Electoral como susceptibles de ser impugnados mediante el 

recurso de revisión.  

 

Tal omisión de requisitos se verifica además con la certificación realizada por 

la Secretaria de este Consejo Estatal Electoral de fecha trece de julio de dos 

mil once, de donde se advierte que el recurso interpuesto no cumplió con el 

requisito previsto por la fracción IV del artículo 336 del Código Electoral. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia 

prevista por el artículo 347, fracción VIII, el cual dispone que los recursos se 

considerarán notoriamente improcedentes y deberán, por tanto, ser 

desechados de plano cuando, entre otras causas, no reúnan los requisitos 
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que el Código Electoral señala para su admisión. 

 

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

o resolución que hubiese sido emitido por el Consejo Estatal Electoral, para 

que pueda prosperar dicho recurso, lo procedente es desecharlo atento a lo 

dispuesto por el artículo 347, fracción VIII, en relación con el contenido del 

artículo 336, fracción IV, del Código Estatal Electoral, toda vez que no 

cumplió con los requisitos legales para su procedencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 

de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327 y 332 y 

demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

se resuelve conforme a los siguientes: 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

 

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

resolución, se decreta el desechamiento del Recurso de Revisión 

presentado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN 

BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS SOSA 

CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 

CONVERGENCIA y  NUEVA ALIANZA, en contra del nombramiento del C. 

Israel Gustavo Muñoz Quintal como Director Ejecutivo de Administración del 

Consejo Estatal Electoral y la omisión del Pleno de resolver sobre la 

designación del titular de la Dirección Ejecutiva de Administración. 

 

 

SEGUNDO.- Notifíquese, a los Comisionados de los Partidos Políticos 

recurrentes que no hubiesen asistido a la sesión en el domicilio señalado 
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para oír y recibir toda clase de notificaciones; en los estrados del Consejo 

para conocimiento general para los efectos legales correspondientes y, en 

su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.   

 

 

Así lo acordó por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho del mes de agosto del año 

dos mil once, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 

quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 

 

 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 

 

 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri  

Consejero Propietario  

 

 

Mtro. Óscar Germán Román Portela  

Consejero Propietario  

 

 

Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Propietaria 

 

 

Lic. Olga Lucía Seldner Lizárraga 

Consejera Suplente 

 

 

Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria. 
 


