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Acuerdo Número 3 

 
SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 
RR-04/2007, PROMOVIDO POR FRANCISCO CASANOVA 
HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO 
SUPLENTE DEL PARTIDO ALTERNATIVA  
SOCIALDEMÓCRATA ANTE EL CONSEJO, EN CONTRA DEL 
ACUERDO NÚMERO 1, SOBRE PROPUESTA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE 
CONTIENE EL PROYECTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO Y EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 
DE CADA UNA DE LAS COMISIONES. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL SIETE.  
 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente número RR-04/2007, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el Partido 
Alternativa Socialdemócrata, en contra del acuerdo número 1 sobre propuesta 
que presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral que contiene el 
proyecto para la integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo y el 
procedimiento para la elección del Presidente de cada una de dichas  
Comisiones, aprobado en sesión pública extraordinaria del 03 de octubre de 
2007, y 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.-En sesión pública extraordinaria celebrada el día 03 de octubre  de 2007,  se 
aprobó el acuerdo número 1 sobre propuesta que presenta el Presidente del 
Consejo Estatal Electoral, para la integración de las Comisiones Ordinarias del 
Consejo y el procedimiento para la elección del Presidente de cada una de 
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dichas Comisiones.   
 
2.- Con fecha 09 de octubre de 2007, a las 23:15 horas, se recibió escrito a 
nombre de JOSÉ FRANCISCO CASANOVA HERNÁNDEZ, como 
Comisionado Suplente del Partido Alternativa Socialdemócrata ante este 
Consejo, en el que se contiene recurso de revisión en contra del Acuerdo 
número 1 sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral, para la integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo y el 
procedimiento para la elección del Presidente de cada una de las Comisiones.   
 
3.- Mediante Acuerdo de Trámite del 11 de octubre de 2007, se tuvo por 
recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del conocimiento 
público mediante cédula de notificación que se publicó en los estrados del 
Consejo, el mismo día 11 de octubre de 2007.  
 
4.- Con fecha 19 de octubre de 2007, el Secretario del Consejo Estatal 
Electoral levantó Constancia de Término relativa a la conclusión del plazo 
para que quienes se consideraran terceros interesados promovieran lo que a 
sus derechos correspondiera, dentro del cual no compareció tercero interesado 
alguno.  
 
5.- El día 19 de octubre de 2007 y en cumplimiento al acuerdo de 11 de 
octubre de 2007, el Secretario del Consejo Estatal Electoral procedió a 
certificar si el recurso  referido cumplió o no con los requisitos que exigen los 
artículos 336 y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora y, toda vez 
que el Secretario constató la omisión de uno de los requisitos que previene el 
artículo 336, consistente en la falta de firma autógrafa del promovente, 
requisito de forma previsto en la fracción IX del mismo numeral del Código 
en cita, y como se ordenó en el acuerdo de trámite del 11 de octubre de 2007, 
el Secretario formuló el proyecto de resolución, dentro del plazo de ley, 
misma que hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:   
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
PRIMERO.-  Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer 
y resolver el presente medio de impugnación con fundamento en lo 
establecido en los el artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión 
en contra de un Acuerdo del Consejo Estatal Electoral. 
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SEGUNDO.- En primer lugar, es menester analizar los requisitos tanto de 
forma como de fondo, exigidos por el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para la interposición del presente medio de impugnación,  y como los 
requisitos de procedibilidad del Recurso de Revisión están, directa e 
inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario 
para la válida constitución del proceso, y su estudio es de carácter preferente, 
este Consejo Estatal Electoral advierte que, en la especie, se actualiza la 
causal de improcedencia y por lo tanto, de desechamiento prevista en el 
artículo 347 fracción II del Código Electoral para el Estado, en virtud de que 
en el escrito del Recurso de Revisión bajo estudio, no se encuentra firmado 
autógrafamente por quien lo promueve. 
 
En efecto, de una simple lectura del escrito del recurso de revisión, se advierte 
que no reúne uno de los requisitos que señala el artículo 336, fracción IX,  del 
Código del Código Electoral para el Estado, en cuanto a que falta la firma 
autógrafa del promovente, lo que es posible constatar en función de que 
ninguna de las ocho fojas que integran el escrito del recurso se encuentra 
firmada ni al calce ni al margen por Francisco Casanova Hernández, en su 
carácter de Comisionado Suplente del Partido Alternativa Socialdemócrata 
ante este Consejo. 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 336, fracción IX,  del 
Código del Código Electoral para el Estado, los medios de impugnación,  
incluido evidentemente el Recurso de Revisión, se deben promover mediante 
escrito, el cual debe contener, entre otros requisitos el relativo a: “todo escrito 
deberá estar firmado autógrafamente”. 
 
Por tanto un escrito de un recurso, sin firma o huella digital, es un simple 
papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, por 
lo que en consecuencia no se cumple con un requisito esencial para darle 
validez a su promoción, por no instar al órgano administrativo, como en el 
caso, para que conozca del fondo o contienda.    
 
Al respecto, se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 
puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la 
identidad de la persona que suscribe el correspondiente medio de 
impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre la voluntad de 
ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste 
en dar autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del 
documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. 
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Por tanto, la falta de firma autógrafa en un escrito inicial de impugnación, 
significa la ausencia de un requisito esencial del medio de impugnación, lo 
que trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la 
constitución de la relación jurídica procesal. 
 
Efectivamente, cuando en el citado artículo 343 del Código Electoral para el 
Estado, se establece como causal de desechamiento, de un medio de 
impugnación, el incumplimiento de hacer constar la firma autógrafa del 
promovente, en el escrito de interposición del Recurso, se debe estimar que 
ello obedece a la falta del elemento idóneo para dar vida jurídica a la voluntad 
del promoverte; para acreditar la autenticidad de la voluntad del recursante, en 
el sentido de querer ejercer el derecho público de acción. 
 
 
Conforme con lo anterior, es evidente que en el escrito del Recurso de 
Revisión que se analiza se actualiza la causal de notoria improcedencia de la 
impugnación, prevista en el artículo 347, fracción II,  del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, motivo por el cual se desecha de plano el Recurso 
de Revisión presentado por Francisco Casanova Hernández, y por lo mismo se 
omite el estudio del fondo del recurso. 
 

Tiene aplicación al caso concreto la Tesis Jurisprudencial de la Sala Superior 
número S3ELJ 16/2005 que expresa: 

IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA 
DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS 
PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los medios de impugnación 
en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias en la formulación de una 
demanda, operan cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las leyes o en 
la actitud o actuación incompleta o indebida de las autoridades aplicadoras, que 
razonablemente puedan provocar confusión o desconcierto en los justiciables, e 
inducirlos a error en la redacción y presentación de los escritos de promoción o 
interposición de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la 
justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el 
rechazo de las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para 
el actor ante su incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. Entonces el 
acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por las omisiones 
indicadas, la excepción, que como tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan 



 5

claramente y en su totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan 
esas irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen de la 
incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o 
actuación de las autoridades, resulta inconcuso que falta un elemento fundamental 
para la actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y esto lleva a la 
admisibilidad de la demanda. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-028/2001.—Lucio Frías García.—10 de junio de 2001.—Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2004.—Coalición en 
Alianza Contigo.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-374/2005.—Marta Elba García Mejía.—7 de julio de 2005.—Unanimidad de 
votos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 326, fracción I, 327, 
332, 336, fracción IX, 341, 343, 347, fracción II, y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 

PRIMERO.- Se desecha de plano el Recurso de Revisión presentado a 
nombre de Francisco Casanova Hernández, en su carácter de Comisionado 
Suplente del Partido Alternativa Socialdemócrata, en contra del acuerdo 
número 1 sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral que contiene el proyecto para la integración de las comisiones 
ordinarias del Consejo y el procedimiento para la elección del Presidente de 
cada una de las Comisiones, aprobado en sesión pública extraordinaria del 03 
de octubre de 2007, por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando segundo de esta resolución.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese, personalmente al Partido Alternativa 
Socialdemócrata, en el domicilio señalado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, en los estrados del Consejo para conocimiento general y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para los efectos legales 
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correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido.  
 
Así lo resolvió Pleno del Consejo Estatal Electoral, por mayoría de votos de 
cuatro Consejeros, con la abstención de la Consejera Hilda Benítez Carreón, 
en sesión pública celebrada el día 24 de octubre del dos mil siete, y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que 
autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Presidente 

 
 
 

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia 
Consejero 

 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 

 
Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 

Consejera 
 
 
 

Lic. Ramiro Ruiz Molina 
Secretario 

 


