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ACUERDO NÚMERO 30 

 
 
RESOLUCIÓN PARA CUMPLIMENTAR LA SENTENCIA EMITIDA EL 
CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE POR EL H. TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO SONORA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE RA-SP-05/2011, MEDIANTE LA CUAL SE REVOCO EL 
ACUERDO NÚMERO 21, Y ORDENÓ SE EMITIERA NUEVA 
RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE 
REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-04/2011. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
ONCE.  
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
04/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en contra 
del acuerdo número 21 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en Sesión Pública Ordinaria celebrada el día dieciocho de agosto del dos 
mil once, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- En sesión pública celebrada el día dieciocho de agosto del dos mil once, 
se aprobó el acuerdo número 21, que contiene la resolución que declaró el 
desechamiento del recurso de revisión promovido por los CC. ADOLFO 
GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 
ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, COMISIONADOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y NUEVA 
ALIANZA, RESPECTIVAMENTE, en contra del nombramiento del Director 
Ejecutivo de Administración otorgado con fecha cuatro de Julio de dos mil 
once por la entonces Consejera Presidenta a favor del C. OCTAVIO MORA 
CARO. 
 
2.- A las diecinueve horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de 
agosto del presente año, en la Oficialía de Partes de este Organismo 
Electoral recibió escrito signado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, 
MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter 
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de Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, mediante el cual 
interponen Recurso de Apelación en contra del acuerdo número 21 de fecha 
18 de agosto del 2011, que contiene la resolución que se menciona en el 
párrafo anterior.  
 
3.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de agosto del dos mil once, se 
tuvo por presentado el medio de impugnación planteado por los recurrentes, 
ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en los 
estrados del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos: 
Acción Nacional, De la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México 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.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha veintiséis de agosto del 
año dos mil once que levantada por el Secretario de este Consejo mediante 
la cual notifica al Público en General del contenido del auto de veinticinco de 
agosto del dos mil once y certificación del Secretario de este Organismo en 
donde hace constar que siendo las nueve horas con treinta y dos minutos 
del día veintiséis de agosto del dos mil once, se publicó en estrados de este 
Consejo la cédula referida. 
 
5.- En cumplimiento al acuerdo de fechas veinticinco de agosto del presente 
año,  la Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria del Consejo notificó 
personalmente a los Comisionados de los partidos políticos: Acción 
Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México 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, levantándose la razón de cédula 
correspondiente con fechas veintinueve y treinta de agosto del año en 
curso.  
 
6.- Mediante oficio número CEE-PRESI/100/2011 suscrito con fecha cinco 
de septiembre de dos mil once, se tuvo por rendido del Informe 
Circunstanciado dirigido al Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora y 
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se remitieron con dicho informe las constancias relativas al recurso de 
apelación. 
 
7.- Mediante constancia de notificación levantada con fecha catorce de 
septiembre de dos mil once por el C. Actuario adscrito al Honorable Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, se hizo del conocimiento de este órgano 
electoral el contenido del auto de fecha doce de septiembre del año en 
curso, mediante el cual, el Tribunal en comento admitió el recurso de 
apelación promovido por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, MANUEL 
LEON ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de 
Comisionados de los Partidos Políticos: REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, respectivamente, 
asignándosele el expediente número RA-PP-04/2011. 
 
8.- El Tribunal Estatal Electoral, con fecha cinco de octubre del presente 
año, al resolver el recurso de apelación número RA-SP-05/2011 determinó 
revocar la resolución dictada por esta Autoridad Electoral, y ordenó a ésta 
que en un plazo de quince días contados a partir de la notificación de la 
resolución, misma que aconteció a las trece horas con diecinueve minutos 
del día siete de octubre de dos mil once, emitiera nueva resolución en la 
que se estudiaran los agravios planteados por los partidos 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y NUEVA 
ALIANZA, al promover el recurso de revisión en contra del acuerdo número 
21 de fecha dieciocho de agosto de este año, debiendo decidir lo que en 
derecho proceda. 
 
9.- Mediante escrito de fecha catorce de octubre de dos mil once, el Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, se excusó de intervenir en la tramitación y 
resolución cumplimentadora del presente negocio, ocurso que fue acordado 
mediante auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil once. 
 
10.- Por lo antes expuesto, se procede a dictar la resolución 
cumplimentadora del Recurso de Revisión al Recurso de Apelación dictado 
por el Tribunal Estatal Electoral, lo cual se hace en los siguientes términos: 

 
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, 332 y 364 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso 
de Revisión interpuesto por los comisionados de los Partidos Políticos: 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA y  NUEVA 
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ALIANZA, en contra de un acuerdo emitido por este Consejo Estatal 
Electoral. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- Los agravios que formulan los partidos recurrentes son del tenor 
siguiente: 
 
“FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el nombramiento del C. OCTAVIO MORA 
CARO como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, 
por parte de la Consejera Presidenta, afectando con ello los principios de 
imparcialidad e independencia, así como el de legalidad en cuanto a la omisión 
por parte del Pleno del Consejo, de resolver sobre la designación del titular de 
dicha Dirección Ejecutiva. 

  
PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS.- Con el Acto que se impugna, la 
Consejera Presidenta y el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora violan en 
perjuicio de los partidos que representamos los artículos 116 fracción IV incisos b) 
y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 95 y 98 fracciones I, 
XLV y LVI, 100 y 101 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los artículos 
1, 2, 3, 9, 11 fracción II del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Municipales Electorales, y 
artículo 2 del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo Estatal Electoral por su 
incorrecta interpretación, misma que genera como consecuencia una transgresión 
a los principios rectores de la función electoral de imparcialidad, legalidad e 
independencia. 
 
PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la Consejera 
Presidenta del Consejo Estatal Electoral en forma ilegal efectuó el nombramiento 
del C. Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del 
Consejo Estatal Electoral, afectando el principio de legalidad previsto por las 
constituciones federal y local, así como en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, porque ejerció atribuciones que no corresponden a la Presidencia, sino al 
Pleno del Consejo.  
 
Del artículo 100 del Código Electoral que prevé las atribuciones de la Presidencia 
del Consejo, no se desprende disposición expresa que la faculte para designar o 
nombrar en formar directa, a los titulares de las Direcciones Ejecutivas que 
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conforme al artículo 95 del Código se encuentran adscritos al pleno o a las 
Comisiones Ordinarias. 
 
Si bien es cierto que el artículo 101 fracción VI de dicho ordenamiento comicial, es 
atribución del Secretario “Expedir los documentos que acrediten la 
personalidad de los consejeros y los nombramientos que apruebe el Presidente 
del personal técnico del propio Consejo”, ello de ninguna manera otorga la 
facultad para efectuar la designación o nombramiento de Directores Ejecutivos o 
de funcionarios distintos al de Personal con categoría de Técnico. 
 
Como el Código Electoral no brinda una definición del término “Personal Técnico”, 
es necesario acudir a otras disposiciones emanadas del propio Consejo, así como 
por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su 23º. Edición.   
 
El artículo 2 del Reglamento Interior de Trabajo cuyo registro en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado se encuentra vigente, dispone expresamente 
las siguientes definiciones: 
 
“. . . TRABAJADOR O EMPLEADO.- Persona física que presta al Consejo, un 
trabajo personal subordinado . . .”. 
 
Esto es la generalidad de quienes prestan servicios al Consejo, sea éste de 
naturaleza directiva o de base. 
 
“. . .EMPLEADO DE CONFIANZA.- Persona que realiza funciones de 
dirección, administración, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general 
al servicio del Consejo . . .” 
 
Define a quienes realizan funciones (las previstas en el Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales y 
Municipales). 
 
“ . . . EMPLEADO DE BASE.- Persona que ocupa “en forma definitiva”, un 
puesto o categoría cuyas funciones sean de naturaleza básica o permanente y 
para el cual se expida un nombramiento autorizado por el Presidente del 
CONSEJO .”  
 
De lo anterior se obtiene que la atribución de la Presidencia y del Secretario del 
Consejo prevista en el artículo 101 fracción VI, se encuentra limitada para el 
nombramiento del “Personal Técnico” del Consejo, más no para el 
nombramiento de los titulares de las Direcciones Ejecutivas. 
 
Hasta ahora no hemos encontrado disposición expresa ni en el Código ni en el 
Reglamento Interior de Trabajo que permita concluir que a la Presidenta del 
Consejo, le corresponda nombrar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas del 
Consejo. 
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En el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo y sus Comisiones, 
no se prevé tampoco disposición expresa al respecto, sino que únicamente señala 
en los artículos 41 y 43, la asignación a comisiones bajo la cual se desempeñarán 
las direcciones ejecutivas y que al frente de cada una habrá un Director. Por su 
parte, los artículos 41 y 47 disponen que la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos queda asignado al Pleno por conducto del Presidente y Secretario, sin 
precisar a quién corresponde efectuar su nombramiento. 
 
De lo anterior, resulta necesario interpretar armónica, sistemática y funcionalmente 
la Constitución del Estado, el Código Electoral y sus Reglamentos, estos últimos 
que de acuerdo al principio de jerarquización de normas, son de carácter inferior 
respecto del Código Electoral que de él emanan.   
 
Partiendo de la premisa de que el artículo 22 párrafo cuarto de la Constitución 
local dispone que el Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, en el 
artículo 98 del Código se prevén expresamente atribuciones, -entre las que no se 
encuentra ciertamente como lo hemos señalado con anterioridad-, la de 
designación de los Directores Ejecutivos, sino que interpretando en contexto 
diversas disposiciones del Código, se arriba que corresponde al Pleno la 
designación de Directores. En las fracciones I, XLV u LVI del artículo 98 del 
Código, se establece como atribución del Consejo, el cual funciona en Pleno y 
Comisiones, la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales, 
proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para hacer 
efectivas a su vez, las disposiciones del propio Código Electoral y por último, las 
demás que le confieren el propio Código y disposiciones relativas. 
 
Al ser el Pleno del Consejo la máxima autoridad en la materia y no su Presidencia, 
es indubitable que corresponde al primero efectuar la designación de los 
Directores Ejecutivos, para lo cual el Secretario debe expedir el nombramiento 
respectivo conforme lo atribuya el propio Pleno. 
 
Respecto al límite de facultades establecidas para la Presidencia del Consejo, el 
marco legal lo reduce a la designación del Personal Técnico, más no para el caso 
de los Directores Ejecutivos, puesto que la atribución del Secretario de expedir los 
nombramientos del personal técnico que apruebe el Presidente sí se encuentra 
precisado expresamente a quién corresponde, como ya ha quedado señalado 
líneas arriba. 
 
Por otra parte, ni el artículo 98 que prevé las atribuciones del Consejo, como 
ninguna otra disposición, prevén expresamente a quién corresponde la 
designación o nombramiento de los titulares de las direcciones ejecutivas del 
Consejo, por lo que es necesario auxiliarnos del Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española que en su 23ª. Define:     
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NOMBRAR.- (Del lat. Nominare). 
 
1.tr. Decir el nombre de alguien o algo. 
2. tr. Hacer mención particular, generalmente honorifica, de alguien o algo. 
3. tr. Elegir o señalar a alguien para un cargo, un empleo u otra cosa. 
 
ELEGIR.- (Del lat. eligere). 
 
1.tr. Escoger, preferir a alguien o algo para un fin. 
2. tr. Nombrar por elección a un cargo o dignidad. 
 
NOMBRAMIENTO.- 
 
1.m Acción y efecto de nombrar. 
2. m Cédula o despacho en que se designa a alguien para un cargo u oficio. 
De lo anterior arribamos a la conclusión inevitable de que la Secretaria del 
Consejo expide los nombramientos o documentos en que se haga constar que la 
Presidencia del Consejo ha nombrado a determinada persona como personal 
técnico, como lo prevé el artículo 2 del Reglamento Interior del Trabajo del propio 
organismo electoral, de lo cual no hay ninguna duda. 
 
En razón de las consideraciones anteriores se arriba a la conclusión de que la 
Presidenta del Consejo ha ejercitado atribuciones que no le corresponde, 
violentando las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
mencionadas al inicio del presente agravio, lo que desde luego afecta el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y por ende agravia a los institutos 
políticos que representamos, al haberse la Presidencia del Consejo, del principio 
de legalidad. 
 
En el ámbito del derecho comparado, tenemos que en el Instituto Federal 
Electoral, de conformidad con lo previsto en los artículos 203.3 y 204.1, la 
organización del Servicio Profesional Electoral será regulada por las normas 
establecidas por el mencionado Código Federal y por las del Estatuto que apruebe 
el Consejo General, así como que el Servicio Profesional Electoral se integra por 
el cuerpo de la función directiva y el de técnicos. El primero provee al Instituto de 
personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de mando y de 
supervisión y, el segundo, proveerá al personal para cubrir los puestos y realizar 
las actividades especializadas.    
 
No pasa desapercibido que tanto el Instituto Federal Electoral como el Consejo, 
son organismos electorales autónomos, de carácter permanente cuya función se 
rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, lo que debe realizarse además con profesionalismo, y se constituyen 
también a través de sus órganos colegiados, como el máximo órgano de dirección. 
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Así las cosas, tenemos que en el derecho comparado se distingue entre personal 
directivo o con atribuciones de dirección a través de la ocupación de cargos, con el 
personal de técnicos, estos últimos, que cubren puestos y realizan actividades, es 
decir, que ejecutan las indicaciones de los primeros, para lo cual en materia 
federal, la designación de los Directores Ejecutivos está reservada al Consejo 
General, es decir, al Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y no a su Presidente, 
por ser un asunto de interés del colegiado y no un interés unipersonal. 
 
Como se advierte de las disposiciones federales expresas tienden a la 
profesionalización del órgano electoral, lo que en materia local se encuentra 
previstos en el artículo 22 de la Constitución del Estado de Sonora. 
 
En mérito de todo lo anterior, es de concluirse que no corresponde a la 
Presidencia del Consejo efectuar o aprobar los nombramientos de los titulares de 
las Direcciones Ejecutivas del Consejo, sino que únicamente le corresponde 
nombrar al Personal Técnico, por lo que en el caso concreto de la designación del 
titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos afecta al principio de 
legalidad que rige la función electoral, así como lo previsto en el artículo 2 de la 
Constitución particular del Estado que dispone que: “En Sonora la investidura de 
los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Disponiendo 
además que las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad 
individual. En ese concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando 
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta 
no les prohíba”. 
 
Lo anterior, desde luego agravia a los institutos políticos que representamos, así 
como a la sociedad en general al haberse ejercido atribuciones por la Presidencia 
del Consejo sin sustento legal y el haberse omitido por el Pleno del Consejo, 
ejercitarlas. 
 
INTERPRETACION HISTORICA.- No debe pasar desapercibido que conforme al 
marco legal vigente en el año 1993, el nombramiento y remoción del Director 
General del Registro Estatal de Electores era una atribución de la Presidencia del 
Consejo y que el nombramiento personal técnico era una atribución de la 
Secretaria Técnica, como lo preveía el artículo 136 fracción II y que respecto de la 
designación del Personal Técnico, conforme al artículo 138 fracción XV era 
atribución del Secretario Técnico necesario para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Con la reforma electoral de 1996, en el marco de un nuevo Código Electoral, la 
facultad para la Presidencia del Consejo de nombrar y remover al Director General 
del Registro Estatal se conservó, modificándose la atribución del Secretario 
mencionada en el párrafo anterior, para que en lo sucesivo expidiera, los 
documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y los nombramientos 



RESOLUCIÓN EXPEDIENTE NÚMERO  CEE/RR-04/2011 

FECHA  19 DE OCTUBRE DE 2011. Página 9  
 

que apruebe el presidente del Consejo Estatal, al personal técnico del Consejo 
Estatal que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
 
El anterior diseño legal se mantuvo hasta la entrada en vigor de un nuevo Código 
Electoral en junio del año 2005, para lo cual se insertaron las figuras de las 
Direcciones Ejecutivas, retirándole la facultad o atribución a la Presidencia del 
Consejo respecto del nombramiento y remoción del Director del Registro Electoral 
vigente, precisamente con motivo de la regulación de las Direcciones Ejecutivas y 
su adscripción al pleno o a comisiones en el artículo 95 del Código Electoral 
vigente. 
 
Como se advierte, de la interpretación histórica se arriba también a la conclusión 
de que la designación de Directores Ejecutivos no corresponde a la Presidencia 
del Consejo, sino que únicamente le está permitido nombrar al Personal Técnico y 
que respecto de los directores ejecutivos, es patente la voluntad del legislador 
ordinario otorgar dicha atribución al Pleno, reservando la forma para hacerlo a lo 
que Reglamentariamente este disponga, solo que el Consejo Estatal Electoral al 
aprobar el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejo Municipales 
Electorales, aprobado mediante Acuerdo No. 411 del día 31 de agosto de 2006 y 
reformado mediante Acuerdo No. 36 del 11 de febrero de 2009, omitió precisar 
cuál mecanismo seguir para la designación, a partir de propuestas por parte de 
sus integrantes, los consejeros, requisitos para el cargo, forma de calificación del 
cumplimiento de requisitos, etc, por lo que en el caso concreto y en todos los 
demás casos de designación de Directores Ejecutivos, Subdirectores, Jefes de 
Departamento, Coordinadores y demás personal que no tenga al categoría de 
Personal de base, sino que efectúe tareas de Dirección, Vigilancia, etc, se torna 
necesario que el Pleno del Consejo precise el mecanismo adecuado para llevar a 
cabo las designaciones que corresponda. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la 
Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral efectuó el nombramiento del 
C. Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo 
Estatal Electoral, afectando el principio de imparcialidad previsto en las 
constituciones federal y estatal, así como en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, porque designo como titular de la referida Dirección Ejecutiva, a un 
militante del Partido Acción Nacional, quién en repetidas ocasiones ha 
representado a dicho instituto política, ante diversas autoridades electorales como 
del Instituto Federal Electoral lo que agravia de manera importante a los partidos 
que representamos y a la sociedad en general por lo siguiente. 
 
La ilegal designación efectuada por la Presidenta del Consejo, afecta el principio 
de imparcialidad porque, ilegalmente, como ya se ha apuntado en el concepto de 
violación anterior, designó al C. Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral y más grave aún, que dicho 
personaje fungió como Representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto 
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Federal Electoral y ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, 
Sonora, por lo siguiente: 
 
El principio antes apuntado, como lo expresan las disposiciones constitucionales y 
legales referidas en el marco legal violentado, rigen la función electoral no solo de 
los consejeros electorales, quienes en el ejercicio de sus atribuciones son los 
principales obligados a respetarlos, sino que también los actos que realicen se 
encuentren dotados en todos sus ámbitos del respeto al principio de imparcialidad. 
 
En el caso de la designación del Director Jurídico del Consejo, tal principio se ve 
violentado porque atañe también, de conformidad con el artículo 116 fracción IV 
inciso b), a los funcionarios del Consejo, por lo que la simple representación 
ejercida a favor del Partido Acción Nacional en el último proceso electoral, hace 
presumir fundada y motivadamente que su actuación imparcial se verá afectada. 
 
Respecto al principio de imparcialidad, es importante señalar que el mismo no solo 
implica la ausencia de designio anticipado o de superiores jerárquicos o de otros 
poderes públicos o instancias partidistas, sino también que las autoridades 
electorales en los actos o procedimientos en los que participen actúen de 
conformidad con sus facultades y atribuciones, de manera objetiva, supeditando 
cualquier interés personal a los intereses y fines de la función electoral y que la 
imparcialidad permite juzgar o proceder con rectitud. 
 
El anterior principio, opera no solo en favor de los partidos políticos, sino también, 
a favor de la sociedad, por lo que debe generarse la presunción de que en el 
ejercicio de sus funciones, el Director Jurídico observará a cabalidad dicho 
principio. 
 
Si bien el legislador sonorense no estableció requisitos para ocupar el cargo de 
Director Ejecutivo del Consejo, no por ello podrá la autoridad designar como sus 
funcionarios a quienes han participado activamente como militantes partidistas y 
como representantes ante los órganos electorales, lo anterior es así, porque dicho 
nombramiento atenta contra el principio de imparcialidad, toda vez que el hecho 
de que tenga antecedentes partidistas lo hace no idóneo para el cargo y con sus 
decisiones y proyectos que se presenten al Pleno puede afectar y agraviar a los 
partidos políticos como en el caso de la presente impugnación. 
 
El cargo de Director Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral requiere el 
cumplimiento de la calidad de imparcial, conforme con los principios 
constitucionales rectores de la función y la norma de la legislación electoral local, 
configurada en ese sentido, como se demuestra enseguida. 
 
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece, en relación con el sistema federal, que la organización de las 
elecciones es una función estatal, realizada a través de un organismo público 
autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica 
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y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, 
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley, y destaca que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
Estas últimas propiedades son reiteradas en el mismo artículo al disponerse que 
será autoridad en la materia, independientes en sus decisiones y funcionamiento. 
 
En ese mismo sentido, la Constitución Federal, dispone para los estados 
integrantes del pacto, en el artículo 116 fracción IV, inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los poderes de los Estados se 
organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas:  . . . . las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que:  . . En el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia. 
 
El sistema electoral del Estado de Sonora, en observancia del pacto federal, en el 
artículo 22 párrafo tercerol (sic) de la Constitución Política del Estado señala 
que: . . . En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. 
 
Es más, en el subsiguiente párrafo del mismo precepto constitucional, se 
establece que será profesional en su desempeño, lo anterior a fin de garantizar la 
eficacia del principio de imparcialidad. 
 
De esta manera, el principio de imparcialidad se reitera a nivel local e irradia  la 
exigencia de su cumplimiento a los funcionarios del organismo autónomo, para 
que deban cumplir requisitos que garanticen la eficacia de dicho principio. 
 
Ahora bien, el artículo 98 del Código Electoral estatuye que el Consejo es 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
electoral, entre las que se encuentra el artículo 84 que prevé los principios 
rectores de la función electoral. 
 
En el contexto anterior, se advierte que el propio Consejo además de supervisar 
que los órganos del Instituto se ajusten a tales principios, en su mismo, debe 
regirse por tales principios, porque la disposición se refiere a todo el organismo 
electoral local, lo cual, desde luego, incluye al mismo Consejo. 
 
Los funcionarios electorales que, en lo individual ejercen funciones, como 
integrarse del cuerpo de la función directiva, deben conducirse con observancia de 
tales principios, para garantizar semejantes funcionamiento del órgano, por lo que 
en consecuencia, los ciudadanos sobre los cuales puede recaer ese encargo, 
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deben conducirse con apego a los principios de independencia, objetividad, e 
imparcialidad. Lo anterior sin que pase desapercibido. 
 
Lo anterior es conforme al sistema electoral en el que se incorporó la 
ciudadanización de los integrantes de los órganos electorales que no ostentaban 
la calidad de simpatizantes partidistas con una actividad preponderante en la 
organización y funcionamiento de un partido político, pues para estos reservó la 
calidad de representantes partidistas dentro de este tipo de órganos y para los 
ciudadanos y profesionistas independientes, la posibilidad de ser designado 
funcionario electoral. 
 
En razón de lo anterior, el C. Octavio Mora Caro, se encuentra impedido para 
ocupar el cargo de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que la Consejera 
Presidenta del Consejo Estatal Electoral efectuó el nombramiento del C. Octavio 
Mora Caro, como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral, afectando el principio de autonomía previsto en las constituciones 
federal y local, porque designo como titular de la referida Dirección Ejecutiva, a un 
funcionario del Gobierno del Estado de Sonora, lo que desde luego agravia de 
manera importante a los partidos que representamos y a la sociedad en general 
por lo siguiente. 
 
Como se ha mencionado en el capítulo de hechos de la presente demanda, el C. 
Octavio Mora Caro, funge como Director de la Unidad Administrativa “Dirección 
Jurídica” de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora. 
 
Conforme al diseño constitucional y legal, el principio de autonomía, mismo implica 
una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos 
políticos y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades 
y funcionarios electorales, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en 
estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin que tener que acatar o 
someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o 
incluso de personas con las que guardan alguna relación política. Por lo que 
desde un punto de vista técnico jurídico, la autonomía no es más que un grado 
externo de descentralización, no meramente de la administración pública del 
Estado, es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el 
poder público, en este sentido la designación del Octavio Mora Caro como Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo es también contraria a derecho y al 
principio de autonomía que rige la función electoral.” 

 
IV.- Básicamente, en su primer concepto de agravio, los recurrentes lo 
hacen consistir, esencialmente, en la indebida interpretación y aplicación 
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que hizo esta Autoridad Electoral de los artículos 86 último párrafo, 95, 100 
y 101, fracción VI, del Código Electoral Estatal y el artículo 11 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y Municipales Electorales antes 
mencionado. En ese sentido, los recurrentes señalan que en los 
ordenamientos jurídicos antes citados no se encuentra ninguna disposición 
que expresamente otorgue a la Presidencia del Consejo la facultad de 
nombrar y remover al personal técnico.   
 
También afirman que en las atribuciones del Presidente del Consejo 
previstas en el artículo 100 del Código Electoral no se encuentra 
expresamente la de nombrar o remover al personal del Consejo, sólo la de 
aprobar los nombramientos, que no debe entenderse por designar porque 
éste último término no es sinónimo de aprobar, y que partiendo de la 
premisa de que el Consejo funciona en Pleno o en comisiones y de que a 
estos órganos deberán estar adscritas las direcciones ejecutivas, en 
consecuencia son éstos quienes deben proponer los nombramientos del 
personal para que la Presidencia  los apruebe, y que si en el caso resulta 
obvio que la Dirección Ejecutiva de Administración depende de la Comisión 
de Administración es ésta la que deberá proponer el nombramiento del 
titular de esa dirección; asimismo, señalan que del artículo 10 del 
Reglamento Interior del Trabajo del Consejo Estatal Electoral, se desprende 
que es el Consejo el que tiene facultades para designar el ingreso del 
personal de dicho organismo. Igualmente afirman que del artículo 11, 
fracción I, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo no se 
desprenden para el Presidente del Consejo facultades implícitas de 
nombramiento del personal técnico del Consejo.   
 
Son infundados los motivos de inconformidad señalados con antelación 
formulados por los partidos recurrentes, toda vez que  el artículo 101, 
fracción VI, del Código Electoral, en contexto con el artículo 100, última 
fracción, del Código Electoral para el Estado de Sonora establece como 
atribución del Presidente del Consejo Estatal Electoral la de aprobar los 
nombramientos del personal técnico de dicho organismo. Si bien dicha 
disposición no señala expresa y directamente el término designar o 
nombrar, de ello no se desprende que la misma no tenga esa significación y 
que el Presidente no tenga la facultad de designar o nombrar al personal, 
máxime que en los artículos 86 y 98 o en alguna otra disposición legal del 
Código Electoral no se establece expresamente para el Pleno del Consejo o 
alguna Comisión la facultad de designación o nombramiento del personal 
técnico del Consejo.  Sin embargo y un ejercicio de hermenéutica jurídica si 
analizamos el contenido de los artículos 100 fracciones IX y X y 101 fracción 
VI del Código Electoral para el Estado de Sonora en correlación con el 
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diverso 11 fracciones I y II del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus 
reformas, mismos que para mejor conocimiento del tema a la letra dicen:  
 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA 
 
ARTÍCULO 100.- Corresponde al Presidente del Consejo Estatal, las 
siguientes atribuciones: 
 
IX.- Representar legalmente al Consejo. 
 
X.- Las demás que le confiere este Código y las leyes relativas. 
 
ARTÍCULO 101.- Corresponde al Secretario del Consejo Estatal las 
atribuciones siguientes: 
 
VI.- Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los 
Consejeros y los nombramientos que apruebe el Presidente del personal 
técnico del propio Consejo.  
 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES 
 
ARTÍCULO 11.- Además de las que le corresponden en términos del 
artículo 100 del Código, el Presidente tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I.- Representar legalmente al Consejo ante toda clase de autoridades, 
tribunales y organismos públicos de los tres niveles de gobierno, así como 
establecer los vínculos ante organismos electorales, con el fin de garantizar 
el desarrollo del proceso electoral, atendiendo a lo que establece la 
Constitución Local, el Código y demás leyes relativas aplicables. Asimismo, 
para ejercer, las más amplias facultades de dominio, administración y 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, así como otorgar poderes generales y 
especiales, sustituir y revocar poderes generales y especiales en uno o más 
apoderados; y, para emitir, avalar y negociar títulos de crédito; formular 
querellas y otorgar perdón; ejercitar y desistirse de acciones judiciales, 
inclusive del juicio de amparo;  
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II.- Aprobar los nombramientos del personal técnico del propio Consejo 
en términos del artículo 101, fracción VI del Código y las del personal 
ejecutivo. 
 
De la trascripción antes realizada, se desprende que existe una facultad 
expresa otorgada en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en el 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 
fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, la cual consiste, en 
aprobar los nombramientos del personal técnico y del personal ejecutivo del 
Consejo Estatal Electoral de Sonora. 
 
En esta tesitura, contrario a lo argumentado por los partidos recurrentes, tal 
concepto válidamente debe tomarse como facultad para nombrar dicho 
personal, puesto como el mismo argumentista refiere en su concepto de 
agravio, la acepción de “aprobar”, en este caso, los nombramientos del 
personal, versa en torno a una selección, a dar por bueno a algo o a 
alguien, precisamente lo que conlleva el nombramiento de una persona para 
ocupar un cargo respectivo, pues quien realiza tal acción, analiza los 
diverso aspectos de los candidatos o solicitantes del empleo y da por 
bueno, es decir aprueba, a la persona que a su criterio es la apta para 
ocupar el cargo de que se trate; por tanto, el aprobar al personal del 
Consejo, conlleva la selección y nombramiento del mismo, pues no puede, 
como lo pretenden los partidos políticos recurrentes, inferirse o presumirse 
que tal acepción denota la necesidad de que al Presidente del Consejo se le 
realice una propuesta por parte de la Comisión de Administración del 
Consejo Estatal por estar adscrita la Dirección en debate a la misma o del 
Pleno del Consejo, cuando no hay disposición legal al respecto. Robustece 
el anterior razonamiento, el criterio sostenido por la Honorable Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su tesis 
relevante XXXIII/2005, en la cual se determinó lo siguiente:  
 

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Compilación de Jurisprudencia y 
Tesis relevantes 1997-2005. Tesis: XXXIII/2005. Página: 955. 
 
UNIDAD DE APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. LA DESIGNACIÓN 
DE SUS MIEMBROS RECAE EN EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
(LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN). La interpretación gramatical, sistemática y 
funcional de los artículos 115, fracción IV, y 116, fracción I, del Código Electoral 
del Estado de Michoacán, 8, fracción X, 50 y 52 del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral de Michoacán, conduce a determinar que la facultad para 
designar o nombrar a los miembros de la Unidad de Apoyo a Órganos 
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Desconcentrados corresponde al presidente del Consejo General de dicho 
instituto electoral y no al órgano colegiado. Conforme al criterio gramatical, 
porque se confiere al presidente del consejo la facultad de aprobar la estructura 
administrativa de la Secretaría General, en tanto que el vocablo aprobar tiene la 
acepción de declarar hábil o competente a una persona, por lo que ese funcionario 
determina quiénes son aptos para integrar dicha estructura administrativa y, 
siguiendo el criterio sistemático, en dicha estructura se encuentra la Unidad de 
Apoyo a Órganos Desconcentrados, por ser una de las unidades técnicas con que 
cuenta la Secretaría General para el despacho de los asuntos a su cargo, cuyo 
trabajo dirige. Por último, conforme al criterio funcional en atención a que las 
atribuciones del Consejo General son fundamentalmente de decisión, para 
establecer las bases sobre las cuales debe llevarse a cabo la preparación y 
desarrollo del proceso electoral, en tanto que al presidente y al secretario general 
corresponden facultades de ejecución, en cuyo cumplimiento reciben la 
colaboración de la mencionada unidad técnica, al Consejo General se reserva la 
designación de los altos funcionarios del instituto, como el secretario general, los 
vocales ejecutivos o los miembros de los órganos desconcentrados y, en cambio, 
se justifica que sea el presidente quien designe a los miembros de la unidad 
técnica en cuestión, como forma pronta y expedita de proveer el personal 
necesario y adecuado de auxilio para la realización de las tareas de la Secretaría 
General. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/2004. Partido de la 
Revolución Democrática. 25 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.” 

 
 
De ahí que la facultad del Presidente del Consejo de aprobar los 
nombramientos debe ser entendida como facultad de designar o nombrar al 
personal del Consejo.  
 
Por otra parte, por disposición expresa del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, específicamente en su artículo 100 fracción IX, así como del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 
11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, en su artículo 11 fracción I, se 
establece que el Presidente del Consejo Estatal Electoral, es el 
representante legal de dicho organismo, por ello, cuenta con facultades 
amplias para actuar en su nombre y representación; por tanto, el actuar de 
dicho titular, vincula al propio Consejo, pues se le otorga al representación 
legal, a fin de facilitar, agilizar y eficientar la labor de tal Consejo, para que 
precisamente, no deban someterse la totalidad de los asuntos al Pleno del 
mismo, estableciéndose por ley, lo que si debe reservarse o ser decidido por 
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el Pleno del Consejo Estatal Electoral, específicamente en el artículo 98, en 
sus sesenta fracciones precisa los asuntos reservados al Pleno del Consejo, 
entre los que no se encuentra la del nombramiento del personal del 
organismo electoral. 
 
Por todo ello, la Consejera Presidenta señalada como responsable, contrario 
a lo que sostienen los recurrentes, si tiene facultades y atribuciones para 
aprobar los nombramientos, tanto del personal técnico, como del personal 
ejecutivo, lo cual conlleva a la designación del Director Ejecutivo de 
Administración que en este asunto se discute, pues como los mismos 
recurrentes lo hacen notar, por personal técnico, debe entenderse según el 
Real Diccionario de la Lengua Española a la “persona que posee los 
conocimientos especiales de una ciencia o arte”, lo que sin duda encierra al 
titular de la Dirección en comento, pues es claro que al ser designado en esa 
área específica, es en razón de que posee conocimientos especiales para 
ello; por otro lado, se robustece la facultad de la Presidencia del Consejo 
para nombrar a dicho personal, precisamente, por la falta de disposición 
expresa que otorgue o delegue tal acción a otro ente de este organismo 
electoral y el que no se precise como asunto competencia del Pleno del 
Consejo, además, por la representación legal que recae sobre la Presidencia 
del Consejo, a fin de que actué a nombre del organismo electoral sonorense. 
 
Por otra parte, es igualmente infundado lo que se precisa por los recurrentes 
en la parte relativa del primer agravio de su recurso, en el sentido de que 
existe una incorrecta interpretación del artículo 2, del Reglamento Interior de 
Trabajo del Consejo Estatal Electoral de Sonora, porque en la resolución 
emitida, según su perspectiva, se confunde al Director Ejecutivo de 
Administración, que es definido por tal precepto como empleado de 
confianza, con el personal de base, al cual si se le otorga nombramiento por 
parte de la Presidencia del Consejo Estatal Electoral. El precepto en 
comento, en lo que nos interesa, establece lo siguiente: 
 

“ARTICULO 2.- Para la aplicación e interpretación de este Reglamento Interior de 

Trabajo, en adelante se utilizarán las siguientes denominaciones y definiciones: 

 

“. . .EMPLEADO DE CONFIANZA.- Persona que realiza funciones de dirección, 
administración, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general al servicio 
del Consejo . . .” 
 
 “ . . . EMPLEADO DE BASE.- Persona que ocupa “en forma definitiva”, un puesto 
o categoría cuyas funciones sean de naturaleza básica o permanente y para el 
cual se expida un nombramiento autorizado por el Presidente del CONSEJO . . .”  
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Ahora bien, de la trascripción antes realizada, efectivamente se desprende 
que el Reglamento en cita, hace entre los empleados del Consejo Estatal 
Electoral de Sonora, una clasificación del personal, siendo este, de base o 
de confianza y, se realiza una definición de lo que se entiende por cada uno 
de ellos; sin embargo, en el presente asunto, no se encuentra a debate, si el 
Director Ejecutivo de Administración es considerado personal de base o de 
confianza, sino que el cargo conferido pueda o no ser otorgado por la 
Presidencia de este Consejo, en lo que no interesa el carácter que se tenga, 
pues tampoco hay disposición expresa en el sentido de que solamente al 
personal de base se expedirá nombramiento por el Consejero Presidente y 
que el nombramiento de los otros servidores públicos será facultad de otro 
ente de este Consejo; pues si bien es cierto que el precepto en análisis 
dentro de la definición de personal de base, refiere que será aquél que 
ocupe en forma definitiva un puesto cuyas funciones sean básicas y en cuyo 
favor se expida un nombramiento autorizado por el Presidente del Consejo, 
con independencia del propósito por el que se haya dispuesto así o se haya 
incluido tal texto en la disposición jurídica, ello no conduce a que pueda 
interpretarse como que sea el de base el único personal que contará con 
nombramiento de la Presidencia del Consejo, pues no hay regulación que 
así lo defina expresamente, y muy por el contrario, de diversas 
disposiciones, como ya se examinó, se deriva la facultad de actuación de la 
Presidencia del Consejo en nombre y representación del Consejo Estatal 
Electoral de Sonora y la facultad expresa de aprobar al personal técnico y 
ejecutivo del organismo electoral. 
 
Desde otro punto de vista, si acaso no quisiera concedérsele tal acepción a 
la facultad de la Presidencia del Consejo de aprobar el nombramiento del 
personal ejecutivo y del personal técnico del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, de igual manera, se estaría ante una facultad implícita de dicho 
titular del organismo que nos ocupa, pues es claro, como expresamente lo 
aceptan los partidos políticos recurrentes, que la Presidencia de este 
Consejo es la encargada de aprobar los nombramientos. 
 
Ahora bien, para poder aprobarlos, se requiere obviamente el que se 
otorguen, ya sea verbalmente o por escrito, pues si no existe la designación 
del personal, entonces es evidente que no puede hablarse de una 
aprobación del nombramiento, lo que conlleva a una facultad implícita a su 
favor, pues hay que tomar en cuenta que el designar o nombrar a todo el 
personal operativo no se encuentra señalado de manera literal a algún 
órgano del Consejo Estatal Electoral de Sonora, distinto a la Presidencia y, 
por otro lado, si existe la disposición de aprobar nombramientos por parte de 
la Presidencia del Consejo, lo que conlleva la consecuente designación. 
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Entonces es de inferirse que a favor de quién se delega la facultad de 
aprobar, se incluye la acción previa e inminente que resulta ser la 
designación o nombramiento de tal personal; pues se ha sostenido en 
criterios emitidos por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que se justifica el ejercicio de una facultad 
implícita la existencia de alguna expresa a la que tienda a hacer efectiva, 
debiendo existir relación entre una y otra, como resulta en el presente caso, 
puesto que es evidente que no existe disposición clara, como lo pretenden 
los recurrentes, en el estricto sentido de nombrar o designar al personal a 
favor de algún ente del organismo electoral que no sea la Presidencia del 
Consejo; pero se regula expresamente la facultad de esta, de aprobar los 
nombramientos respectivos, por lo cual, aun cuando no se quisiera dar la 
acepción de que tal aprobación encierra la designación o claro 
nombramiento de dicho personal, como el aprobar los nombramientos lleva 
la inminente acción previa de designación, entonces, ante la posible laguna 
legal al respecto, se actualiza la facultad implícita a favor de la Presidencia 
del Consejo Estatal Electoral, que resulta ser el órgano expresamente 
facultado para la acción consecuente de un nombramiento, que es la 
aprobación del mismo. 
 
Sostener lo contrario, podría llevarnos a la situación absurda de que el 
Consejo decidiera un nombramiento y el Consejero Presidente no lo 
aprobará, lo que subvertiría el orden jurídico que rige al Consejo Estatal 
Electoral. Al respecto, deviene aplicable a contrario sensu, el criterio 
sostenido por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en su tesis XLVII/98, que dice:  
 

“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Justicia Electoral, Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis: XLVII/98. Página: 57. 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA 
FACULTAD IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA 
EXPRESA PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA. El inciso z), del artículo 
82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, autoriza al 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para dictar los acuerdos 
necesarios con el objeto de hacer efectivas las atribuciones contenidas en los 
incisos del a) al y), de ese numeral y las demás señaladas en el propio 
ordenamiento. Esta facultad implícita requiere la existencia, a su vez, de alguna 
expresa, a la que tienda hacer efectiva, por cuanto a que, el otorgamiento de la 
implícita al Consejo General, por el Congreso de la Unión, tiene como aspecto 
identificatorio, la relación de medio a fin entre una y otra. Si el Consejo General 
responsable del acto recurrido, afirma haberlo emitido en ejercicio de una facultad 
implícita, pero en realidad no hace efectiva una expresa o explícita, dicho acto 
carece de la debida fundamentación y motivación, por no existir esa relación de 
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causa-efecto entre los dispositivos legales citados y los hechos a que pretende 
adecuarse. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-004/98. Partido Revolucionario Institucional.18 
de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Omar Espinoza Hoyo. 

 
Así como también refuerza lo antes resuelto, el diverso criterio sostenido  
por la Sala Superior en la tesis V/2001 que dice: 
 
“Tercera Época. Instancia Sala Superior. Fuente: Justicia Electoral, Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis: V/2001. Página: 69. 
 
FACULTADES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL. BASTA CON QUE ESTÉN 
PREVISTAS EN LA LEY AUNQUE NO ESTÉN DESCRITAS LITERALMENTE 
EN SU TEXTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). El 
examen del artículo 67 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes permite 
advertir, que tal precepto tiene fracciones con un contenido muy específico y, en 
consecuencia, la facultad prevista en ellas se ejerce en un solo acto, es decir, la 
facultad conferida en la ley se cumple cuando el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Aguascalientes realiza el único acto que se señala en tales 
fracciones. Un ejemplo claro de esto se tiene en la fracción XVIII, según la cual, 
una vez realizado el cómputo final, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Aguascalientes debe remitir el expediente integrado de la elección de gobernador 
al tribunal electoral de la propia entidad. En cambio, en el mismo precepto existen 
fracciones con un contenido amplio, en las que la facultad señalada no se ejerce 
con la realización de un solo acto, sino que el citado consejo requiere realizar una 
serie de actos para cumplir con la atribución prevista en la ley. Dichos actos no se 
encuentran señalados de manera literal en el texto del precepto legal, pues sería 
imposible describirlos uno por uno; sin embargo, el hecho de que no se 
encuentren literalmente en el texto, no significa que el órgano electoral no esté 
facultado expresamente para realizar tales actos. En consecuencia, si la autoridad 
señalada realiza algunas de las actividades que en su conjunto colman cualquiera 
de las facultades previstas en fracciones con un contenido amplio, como podrían 
ser las de promover el ejercicio de la democracia en la entidad y difundir la cultura 
política (fracciones XXIX y XXX, respectivamente) en ningún momento dicha 
autoridad estará realizando facultades que no le fueron concedidas expresamente, 
ya que, como ha quedado explicado, debe tenerse en cuenta, que lo “expreso” no 
implica lo literal. Expreso es lo explícito, es decir, lo dicho y no solamente lo 
insinuado o dado por sabido. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-030/2001. Partido de la 
Revolución Democrática. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
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Todas estas situaciones argumentadas por los recurrentes en este primer 
agravio, ya han sido analizadas con anterioridad por el Honorable Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, al resolver con fecha seis de septiembre de dos 
mil once el Recurso de Apelación tramitado bajo el expediente número RA-
TP-03/2011, resolución que causo estado mediante auto de fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil uno publicado en lista del día siguiente hábil. 
 
En dicha ejecutoria se confirmó el recurso de revisión tramitado ante este 
Consejo bajo el expediente número CEE/RR-01/2011 relativo al 
nombramiento del Director Ejecutivo de Fiscalización y Control Interno 
efectuado por la entonces Consejera Presidenta de este organismo 
electoral.  
 
Ejecutoria que como documental pública que obra en los archivos de este 
Consejo, esta autoridad electoral invoca y esta situación se hace valer como 
un hecho público y notorio conforme a los artículos 357 fracción III, 358 
párrafo segundo y 360, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. Teniendo aplicación al respecto como criterio obligatorio la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
“Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, junio de 2007. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Página:285. 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS 
DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido 
alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos 
jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las 
resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las 
mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete.” 
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V.- En cuanto al segundo de los agravios planteados, los recurrentes lo 
hacen consistir, esencialmente, en que es ilegal el nombramiento de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, por violarse los principios rectores en materia electoral. 
 
Previo al análisis y resolución del agravio de mérito, es necesario revisar el 
marco jurídico aplicable al ingreso de ciudadanos al cargo de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 
 
En primer término es necesario analizar el contenido del artículo 95 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora que a la letra dice: “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 al pleno o a las comisiones 
ordinarias será determinada en el propio reglamento”. 
 
Por otra parte, los artículos 47 y 48 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus 
reformas, dicen lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 47.- En términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código, la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos queda asignada al Pleno del Consejo, 
debiendo auxiliar además a la Secretaría en los asuntos de su competencia. 
 
ARTÍCULO 48.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- Proponer al Pleno, la ampliación o modificación de plazos y términos legales, 
ante la imposibilidad material para la realización de las actividades previstas y 
resulte necesario para el cumplimiento de las diversas etapas de los procesos 
electorales ordinarios y extraordinarios; 
 
II.- Auxiliar al Secretario del Consejo en la tramitación y sustanciación de los 
medios de impugnación que se presenten en contra de los actos, acuerdos o 
resoluciones de competencia así como los relacionados con la materia electoral en 
los que el Consejo no sea parte o autoridad responsable; 
 
III.- Dar seguimiento a los medios de impugnación que se presenten con motivo de 
los procesos electorales y fuera de éstos los relacionados con el Consejo o la 
materia electoral; 
 



RESOLUCIÓN EXPEDIENTE NÚMERO  CEE/RR-04/2011 

FECHA  19 DE OCTUBRE DE 2011. Página 23  
 

IV.- Recibir las solicitudes y documentos que sean competencia del Secretario y 
dar cuenta de ello; 
 
V.- Informar al Secretario de las actividades de la Dirección Ejecutiva, cuando éste 
así lo solicite; 
 
VI.- Proveer lo necesario para que, cuando proceda, se publiquen los acuerdos y 
resoluciones del Consejo;  
 
VII.- Analizar las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales 
electorales, informando de ello, al Secretario y a los órganos y áreas del Consejo 
Electoral, cuando sean del interés de los mismos; 
 
VIII.- Asistir al Secretario en el resguardo e integración de los expedientes de la 
elección del Gobernador del Estado; 
 
IX.- Elaborar las certificaciones que expida el Secretario, cuando éste lo solicite; 
 
X.- Formular, Revisar y dar, en su caso, la opinión jurídica de los proyectos de 
contratos y demás documentos remitidos por las comisiones, direcciones 
ejecutivas y demás áreas del Consejo; 
 
XI.- Conocer de los actos preparatorios y de las sesiones del Consejo, así como 
de la propia sesión y los acuerdos que ahí se tomen; 
 
XII.- Asesorar a los Presidentes y secretarios de los Consejos Distritales y 
Municipales, en los asuntos jurídicos que le competan; 
 
XIII.- Avocarse a la tramitación y sustanciación de peticiones, consultas, quejas y 
denuncias relativas a la integración y funcionamiento de los organismos 
electorales, al desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de competencia 
del Consejo; 
 
XIV.- Colaborar con las comisiones, direcciones ejecutivas y demás áreas del 
Consejo en la elaboración de informes, estudios, dictámenes y proyectos de 
acuerdos que sean sometidos a su consideración por el Secretario; 
 
XV.- Llevar el libro de registro de la Secretaría de los partidos políticos, sus 
directivos, sus comisionados ante los Consejos Distritales y Municipales y de los 
precandidatos y candidatos; 
 
XVI.- Coadyuvar con el Pleno, la Presidencia y la Secretaría del Consejo en el 
ejercicio de la representación legal del Consejo;  
 
XVII.- Apoyar a la Presidencia en la remisión de asuntos a las Comisiones; 
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XVIII.- Preparar proyectos de reglamentos, lineamientos, políticas y demás 
dispositivos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo; 
 
XIX.- Desarrollar estudios de la legislación que norme al Consejo, así como en 
materia electoral y realizar las propuestas de reforma necesarias para su 
adecuación; 
 
XX.- Elaborar y rendir al Pleno, por conducto de la Secretaría, los proyectos de 
dictamen derivados del ejercicio de sus funciones; 
 
XXI.- Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
Consejo; 
 
XXII.- Implementar mecanismos de coordinación con las dependencias, entidades 
o instancias con las que por necesidades del servicio y sus programas específicos 
obligue a relacionarse, previo acuerdo con la Secretaría; 
 
XXIII.- Desarrollar todas las funciones implícitas en el puesto; 
 
XXIV.- Acordar con la Secretaría del Consejo los asuntos de su competencia; 
 
XXV.- Apoyar a Presidencia y Secretaría en el desahogo de requerimientos 
formulados por autoridades judiciales, administrativas y electorales; 
 
XXVI.- Fungir como Unidad de Enlace para los efectos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora; y  
 
XXVII.- Las demás que le confiera o le sean encomendadas por el Pleno, la 
Presidencia o la Secretaría del Consejo.” 

 
Así como el artículo 13 del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo 
Estatal Electoral registrado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Sonora con fecha 28 de Mayo de 2003 que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 13.- Toda persona que aspire a ingresar como empleado del consejo, 
deberá reunir el perfil y los requisitos que al efecto establezcan las instancias 
competentes de acuerdo al manual de organización vigente y además los 
siguientes: 
 
A).- Ser ciudadano mexicano en pleno goce del ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos 
 
B).- No estar inhabilitado para ocupar un cargo o puesto público. 
 
C).- Aprobar los exámenes que le sean aprobados. 
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D).- Presentar todo tipo de documentos que le sean requeridos. 
 
Una vez analizados los preceptos de las disposiciones reglamentarias ya 
mencionadas llegamos a la conclusión de que no se exige un determinado 
perfil de ingreso para el cargo que los recurrentes impugnan el 
nombramiento otorgado al tercero perjudicado. 
 
Sin embargo, para dilucidar el presente agravio es menester acudir a lo 
dispuesto por los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 16, fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, los cuales para mayor esclarecimiento se transcriben a 
continuación: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
"Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano: 
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley”. 

 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SONORA 
 
“Artículo 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense: 
 
II.- Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los 
municipios y nombrado para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 
excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución” 
 

De los preceptos constitucionales anteriormente transcritos, se desprende 
con claridad la tutela por parte del Estado Mexicano, de dos derechos 
fundamentales de carácter político-electoral de los ciudadanos, el de poder 
ser votado para los cargos de elección popular por una parte, así como el 
de poder ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, como en el 
caso que nos ocupa lo sería el ser nombrado Director Ejecutivo de Asuntos 
Jurídicos del Consejo Estatal Electoral, imponiendo el constituyente como 
única limitación el poseer las calidades que establezca la ley. 
 
En otras palabras, el derecho a ser nombrado para ocupar un empleo o 
comisión, cumpliendo con las calidades establecidas en la ley, previsto en la 
fracción II, del artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su correlativo 16, fracción II de la Constitución Local, contiene 
dos aspectos fundamentales. 
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En dicha disposición, por una parte, se establece el derecho ciudadano a 
poder ocupar un empleo o cargo en los órganos e instituciones del Estado. 
 
En segundo término, en el contenido normativo del referido precepto, se 
señalan los alcances del derecho ahí consagrado, pues se restringe a 
aquellos ciudadanos que cumplan con las calidades personales 
establecidas en las leyes respectivas, es decir, remite a la legislación 
secundaria el establecimiento de las características inherentes a la persona 
que se deben satisfacer para acceder a los cargos respectivos. 
 
Los Preceptos Constitucionales Federales y Estatales antes trascritos, 
otorgan y garantizan al ciudadano sonorense el desempeñar el cargo 
público teniendo las calidades establecidas por la ley, dado que los 
derechos de participación política establecidos en las fracción II del artículo 
35 constitucional federal son verdaderos derechos humanos y sus garantías 
individuales, ya que suponen una relación de interdependencia con las 
demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma 
suprema conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
“Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo: XXVI, Diciembre de 2007. Tesis: P./J. 83 /2007. Página: 984. 
 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON 
DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS 
PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL 
QUE LA MISMA PREVÉ. Los derechos de participación política establecidos en 
las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías 
individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la 
posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva 
que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en 
segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las 
demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin 
libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al 
mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a 
elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las 
demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y 
expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el 
funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata 
de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de 
su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia 
jurisdiccional. 
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Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 
51/2006. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad 
de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando 
Silva García y Alfredo Villeda Ayala.” 

 
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
83/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de octubre de dos mil siete. 
 
Para esta autoridad electoral el concepto de agravio en estudio es 
igualmente infundado e inatendible, y por tanto lo que procede es confirmar 
las atribuciones y facultades del Consejero Presidente para otorgar el 
mencionado nombramiento, en consideración a lo siguiente. 
 
El Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos se encuentra adscrito al Pleno del 
Consejo, conforme a los artículos 95 del Código Electoral para el Estado y 
47 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, realizando las 
funciones detalladas en el artículo 48 del Reglamento antes mencionado, 
sin embargo, es dicho funcionario es solamente un auxiliar de la Secretaria 
del Consejo, de la Presidencia del Consejo y del Pleno del Consejo, 
respectivamente, no teniendo facultades de mando o decisión sobre los 
asuntos que son competencia de esta autoridad, porque eso le corresponde 
en definitiva al Pleno del Consejo conforme al artículo 98 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora en sus sesenta fracciones, por tal 
motivo, no resultan violados los principios rectores en materia electoral que 
invocan los recurrentes en su recurso, dado que, las actividades del 
mencionado servidor público impugnado se han realizado conforme a 
derecho y quedan sujetas las actividades del mencionado Director a la 
decisión final y definitiva del Pleno del Consejo Estatal Electoral, en 
consecuencia no le causa ningún perjuicio a los recurrentes el 
nombramiento de la persona ya citada como Director Ejecutivo de Asuntos 
Jurídicos como incorrectamente lo pretenden hacer ver los recurrentes. 
 
Al respecto, y sobre este tópico, esta autoridad electoral en acatamiento a la 
obligación contenida en el artículo 1, párrafo, segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia, denominado 
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principio “pro homine” y analizando el contenido de los artículos 23, 
apartado 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José) publicado el 09 de Enero de 1981 en el Diario Oficial de la 
Federación y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
publicado el 20 de Mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, que 
amplían y tutela las garantías en materia político-electoral de los 
gobernados, dado que conforme a los tratados internacionales antes 
mencionados es una garantía que toda persona tiene derecho y la libertad 
de participar en la dirección de los asuntos políticos, en consecuencia el 
acto de autoridad emitido con fecha cuatro de julio de dos mil once por la 
entonces Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora 
mediante el cual designo al tercero perjudicado Octavio Mora Caro como 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos es acorde a lo establecido en el 
artículo 13, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José, así como también el acto de autoridad 
impugnado es acorde al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, publicado el 20 de Mayo de 1981 en el Diario Oficial de la 
Federación, tratados que en la parte relativa establecen lo siguiente: 
 
 
“CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN 

JOSE) 
 
Artículo 23.- Derechos Políticos 
 
Apartado 1.- “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:. 
 
Inciso a).- De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos. 
 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES y POLITICOS 
 
Artículo 25.- “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y obligaciones: 
 
Inciso a).- Participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos. 
 
Inciso b).- Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores. 
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Inciso c).- Tener acceso, en condiciones generales de IGUALDAD a las 
funciones públicas de su país:”. 

 
 
Derivado del análisis de los instrumentos internacionales antes descritos y 
en ejercicio de control de convencionalidad y de realizar una interpretación 
conforme, aunado a que el artículo 1, párrafo tercero, de de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
En consecuencia llegamos a la conclusión que los agravios de los 
recurrentes devienen infundados e inoperantes, puesto que, pretende limitar 
en cierta medida los derechos político-electorales del Ciudadano Octavio 
Mora Caro para integrar un órgano de dirección y administración de la 
autoridad administrativa electoral, como lo es, desempeñar el cargo de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, cargo que le fue otorgado con fecha cuatro de julio de dos mil once 
por la entonces Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora y en el 
que disfruta a la fecha del goce de la garantía tutelada en el artículos 35 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque como ya se mencionó dicha servidor público es solamente un 
auxiliar de los órganos de este Consejo y a quién corresponde resolver en 
definitiva los asuntos de su competencia es al Pleno del Consejo. 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por los recurrentes consistentes 
en diversos recortes de periódicos, a criterio de esta autoridad no son 
elemento de convicción suficiente para revocar el acto reclamado,  porque 
la circunstancia de que el público lector adquiera conocimiento de algún 
hecho consignado en periódicos o revistas, no convierte por esa sola 
circunstancia en "hecho público y notorio", por tal motivo, dicho elemento es 
insuficiente para acreditar el dicho de los recurrentes. Sirve de apoyo a lo 
antes expuesto como criterio orientador la siguiente tesis:  

“Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, Diciembre de 1995. Tesis: I.4o.T.4 
K. Página:  541 

NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE 
NO CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que 
el público lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos 
o revistas, no convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la 
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noticia consiguiente, toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o 
el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un 
determinado círculo social en el tiempo de su realización. 

 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz 
Nárez”. 

En lo que respecta a las impresiones de documentos de páginas de internet 
de dependencias oficiales como lo es la página oficial de la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora 
identificada bajo la dirección de dominio web www.sidur.gob.mx., la misma 
resulta también ser insuficiente porque ésta sólo tiene valor indiciario, ya 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 fracción IV, párrafo 
segundo, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el valor probatorio 
de cualquier medio aportado por los descubrimientos de la ciencia, como 
elemento técnico que es el internet, queda al prudente arbitrio judicial; por lo 
que se estima que una impresión carente de firma y de certificación, por sí 
misma no tiene valor probatorio pleno, ya que incluso es susceptible de 
elaboración por personas con conocimientos en informática. Sirve de apoyo 
a lo antes expuesto como criterio orientador la siguiente tesis de 
jurisprudencia: 

“Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXIII, Mayo de 2011. Tesis: 
I.13o.T. J/16. Página: 941. 

 RECURSO DE RECLAMACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL 
CONSISTENTE EN UNA IMPRESIÓN DEL BOLETÍN LABORAL, PUBLICADO 
EN INTERNET. El recurso de reclamación procede, entre otros casos, contra los 
actos de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se 
desecha la demanda de amparo por extemporánea. Dicho recurso, por regla 
general, no admite que se rindan pruebas, pero el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 11/95, publicada en la página 
veintisiete del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y 
cinco, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN CONTRA UN AUTO QUE 
DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR EXTEMPORANEIDAD. DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA, SI CON ELLAS SE PERSIGUE DEMOSTRAR LA 
OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBELO."; estimó que dicha regla 
admite como excepción el caso en que la demanda se desecha por 

http://www.sidur.gob.mx/
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extemporánea, por ser la forma en que el quejoso puede demostrar que los días 
que se le computaron como hábiles, no los laboró la autoridad responsable. Dicha 
tesis no sólo es aplicable al recurso de revisión, sino también al de reclamación 
por identidad jurídica, y tiene por objeto que los recurrentes puedan acreditar su 
defensa con la exhibición de pruebas concernientes a la oportunidad de la 
promoción del juicio no admitido y demostrar que el acuerdo por el que se 
desechó era ilegal; ello con el fin de no dejarlos en estado de indefensión. Sin 
embargo, si se ofrece la documental consistente en la impresión de una hoja, que 
se aduce corresponde al Boletín Laboral que aparece publicado en internet, ésta 
sólo tiene valor indiciario, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo, el valor probatorio de cualquier medio aportado por los 
descubrimientos de la ciencia, como es internet, queda al prudente arbitrio judicial; 
por lo que se estima que una impresión carente de firma y de certificación, por sí 
misma no tiene valor probatorio pleno, ya que incluso es susceptible de 
elaboración por personas con conocimientos en informática, lo que conduce a 
considerar que la impresión del Boletín Laboral, publicado en internet, es 
insuficiente para acreditar que la autoridad no laboró en determinados días. 

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 Reclamación 21/2005. **********. 25 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Paula Yareny Velasco 
Santiago. 

 Reclamación 5/2006. José Eliezer Anselmo Nieto Alonso. 22 de junio de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Eudón Ortiz 
Bolaños. 

 Reclamación 2/2009. Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de febrero de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: 
Lenin Mauricio Rodríguez Oviedo. 

Reclamación 3/2010. Wilfrido Díaz Hernández. 11 de marzo de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Yolanda Rodríguez Posada, secretaria de tribunal autorizada 
por la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Gaby Sosa Escudero. 

Reclamación 1/2011. Manuel Magaña Meza. 20 de enero de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Damiana Susana 
Díaz Oliva”. 

Finalmente y por lo que respecta al ejemplar del Diario Oficial de la 
Federación ofrecido por los recurrentes su eficacia probatoria no es 
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suficiente para dejar sin efectos el acto reclamado, conforme al artículo 358 
del Código Electoral en consulta, porque como ya se ha mencionado con 
anterioridad los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Electoral 
para el Estado solo son aplicables para las personas que aspiran al cargo 
de Consejeros Electorales, aunado a que las labores del Director Ejecutivo 
de Asuntos Jurídicos son solamente de auxiliar al Pleno, la Presidencia y la 
Secretaria del Consejo, no son decisiones terminales o definitivas, porque la 
autoridad que tiene la decisión final de los asuntos es el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral 

VI.- Por último, en cuanto al tercero de los agravios planteados, como puede 
advertirse de la trascripción ya realizada antes en autos, los recurrentes 
medularmente exponen que el nombramiento Octavio Mora Caro, como 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos atenta contra el principio de 
autonomía, toda vez que según los recurrentes la persona en comento 
labora a la fecha como funcionario en el Gobierno del Estado. 
 
El concepto de agravio en estudio es igualmente infundado e inatendible, y 
por tanto procede confirmar las atribuciones y facultades del Consejero 
Presidente para otorgar el mencionado nombramiento, en consideración a lo 
siguiente. 
 
Esta autoridad electoral considera que el mismo resulta totalmente 
infundado dado que los partidos recurrentes no expresan ningún 
razonamiento para estimar lo anterior, ni ofrecen prueba apta y suficiente 
para acreditar ello, según se ha expuesto en las líneas que anteceden, por 
lo que se considera que la persona designada como Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos por la Presidenta del Consejo, reúne el perfil profesional y 
técnico requerido para el puesto, y sobre todo, el requisito de independencia 
que se debe mantener respecto de cualquier partido político o entidad 
política o pública, con el fin de garantizar y preservar una actuación 
imparcial, autónoma, objetiva e independiente, así como apegada al 
principio de legalidad, lo cual se desprende de todas las constancias que se 
han allegado a y este Consejo tiene conocimiento en relación con la 
designación de la persona antes señalada, por lo que se estima que los 
agravios formulados por los Comisionados de los Partidos Políticos carecen 
de todo sustento y son insuficientes para que este Consejo revoque la 
determinación que se impugna. 
 
Además de que en el artículo 98 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
no hay ninguna facultad expresa para que el Pleno nombre a los Directores 
Ejecutivos del Consejo Estatal Electoral. 
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Adicionalmente a lo anterior, es pertinente señalar que la designación del 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, por sí misma, no produce ni puede 
producir alguna afectación a la esfera jurídica de los partidos políticos 
recurrentes, ni siquiera los actos que, en el ejercicio de sus funciones, 
pueda realizar o realice dicho funcionario producen afectación alguna a los 
recurrentes, pues los mismos no son definitivos, ya que solamente auxilia a 
la Secretaria del Consejo, a la Presidencia del Consejo y al Pleno de este 
Consejo, y ha sido criterio de los Tribunales Federales que en relación a los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios recurrentes, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. Situación que no aconteció en 
el caso que nos ocupa, de ahí la inoperancia de los agravios, en 
consecuencia deberá confirmarse el acto impugnado, por haber sido 
apegado a derecho la emisión del mismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, al resultar infundados los agravios 
formulados por los partidos recurrentes, se resuelve conforme a los 
siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerando IV, V y VI 
de esta resolución, se declaran infundados los agravios de los partidos 
recurrentes vertidos en contra de la designación del C. Octavio Mora Caro 
efectuado con fecha 04 de Julio de 2011 por la entonces Consejera 
Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sonora. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos el Acto 
administrativo consistente en la designación del C. Octavio Mora Caro como 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, efectuado con fecha 04 de Julio de 
2011 por la entonces Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora. 
 
TERCERO.- Infórmese de la presente resolución cumplimentadora al 
Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora, para los efectos previstos en 
el punto resolutivo tercero de la ejecutoria dictada con fecha cinco de octubre 
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de dos mil once dentro del Recurso de Apelación tramitado bajo el 
expediente número RA-SP-05/2011.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los Comisionados de los Partidos Políticos 
recurrentes, así como al Tercero Interesado en el domicilio que señalaron 
para oír y recibir toda clase de notificaciones y a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, en los estrados del Consejo, en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos 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 diecinueve de octubre del año dos mil 
once, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
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