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     ACUERDO NÚMERO 3 
 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA 
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD QUE REALIZAN AL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA LOS 
CC. JAVIER GONZÁLEZ CASTRO, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, 
TEÓFILO AYALA CUEVAS, MANUEL LEÓN ZAVALA Y GLORIA 
ARLEN BELTRÁN GARCÍA, COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NUEVA 
ALIANZA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CONVERGENCIA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
RESPECTIVAMENTE, PARA QUE DEJE SIN EFECTO EL 
NOMBRAMIENTO OTORGADO AL C. VÍCTOR HUGO BOBADILLA 
AGUIAR. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA, A 21 DE ENERO DE DOS MIL ONCE. 
 

RESULTANDO 
 

1.- En la Sesión del Pleno del Consejo Estatal Electoral celebrada el día 
diez de noviembre del año dos mil diez a las 19:29 horas el Secretario 
del Consejo recibió un escrito y anexos suscrito por los  CC. JAVIER 
GONZÁLEZ CASTRO, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, TEÓFILO AYALA 
CUEVAS, MANUEL LEÓN ZAVALA Y GLORIA ARLEN BELTRÁN GARCÍA, 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
RESPECTIVAMENTE, mediante el cual expresan lo que textualmente se 
transcribe a continuación: 

“…El Consejo Estatal electoral en términos del artículo 86 último párrafo 
funciona en pleno y en comisiones en cuanto a la toma de sus determinaciones y 
las facultadesl del Presidente del Consejo Estatal Electoral se encuentran acotadas 
en lo que establece el artículo 100 y dentro de las mismas no existe facultad 
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alguna para nombrar y remover en forma unilateral al personal técnico del Consejo 
ni a los Directores Ejecutivos; bajo ese marco normativo del Código Electoral es 
por demás claro que persiste por parte de la Presidenta una actitud de no respeto 
a la normatividad electoral.  

 De la misma forma el Reglamento del Funcionamiento del Consejo en su 
artículo 11 solo establece la facultad de aprobar los nombramientos del personal 
técnico pero de ninguna manera ello significa la facultad de expedir y acordar el 
nombramiento del personal; máxime que al depender de la Comisión de 
Fiscalización la Dirección Ejecutiva, mínimamente debió de someterse a dicha 
Comisión prueba de ello que la Presidenta de la misma nos informó que 
desconocía el despido del Director y el nombramiento del sustituto. 

 Independientemente de los aspectos de carácter legal nuestra 
inconformidad es clara porque se esta pretendiendo nombrar como Director de 
Fiscalización al C. VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR quien fungió como Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado promovido por el Partido Acción Nacional y a 
quien se le identifica claramente con dicho Partido Político, pero además por sus 
antecedentes conflictivos prueba de ello es que lo destituyeron por considerarse la 
pérdida de confianza a su persona y a su contubernio en aquel entonces del 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional; por ello desde este 
momento le manifestamos que no permitiremos el actuar de dicho personaje en 
las revisiones que pretenda hacer a nuestros institutos políticos porque de 
antemano conocemos su clara tendencia partidista. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado solicitamos acordar de 
conformidad nuestra petición de que se deje sin efecto dicho nombramiento para 
lo cual agregamos copias de varias notas periodísticas en donde se acredita la 
información aquí vertida…”. 

2.- El Licenciado WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, Consejero 
Electoral Propietario y Presidente de la Comisión de Administración, 
presentó ante este Organismo un escrito y anexos, en el cual 
manifiesta que:  

 
“…Los comisionados de los partidos políticos: De la Revolución Democrática, 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Del 
Trabajo y Convergencia  por escrito de fecha 10 de noviembre del año próximo 
pasado manifestaron al Pleno de este Consejo su inconformidad por el 
nombramiento del Director de Fiscalización y Control Interno el C. VICTOR HUGO 
BOBADILLA AGUIAR y para ello realizaron diversas manifestaciones, solicitando se 
dejara sin efecto dicho nombramiento. 
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En el escrito referido y en la sesión del Pleno del diez de noviembre del 2010 los 
Comisionados expusieron los motivos por el cual se debe dejar sin efecto el 
nombramiento del C. VICTOR HUGO BABADILLA AGUIAR, y manifestaron que la 
Presidenta de este Organismo Electoral no tiene facultades para contratar o 
despedir personal. 
 
Por ello, fue que en mi carácter de Consejero Propietario y Presidente de la 
Comisión de Administración de este Organismo el día once de ese mismo mes 
remití mediante oficio al Director Ejecutivo de Control interno y Fiscalización copia 
del escrito mencionado para que expusiera lo que a su interés conviniera, 
obsequiando la respuesta el día diecisiete de noviembre del año próximo pasado, 
en donde entre otras cosas, me solicitó para acreditar sus manifestaciones 
requiriera al Partido Acción Nacional para que por escrito informara si ha estado 
registrado como miembro activo adherente o simpatizante y para que girara 
instrucciones a quien corresponda a fin de que se verificara si en los archivos de 
este Consejo obra constancia si en algún proceso electoral ha sido registrado por 
algún partido político y exhibe constancias que avalan su desarrollo profesional y 
personal, emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. y del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y su curriculum vitae. 
 
Mediante oficio solicite al Presidente del Partido Acción Nacional informara si el C. 
VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR se encuentra registrado como militante de su 
partido, se obsequió la respuesta el día 23 de noviembre del dos mil diez, en el 
sentido de que no se encontró registro alguno a nombre de la persona referida 
como miembro de Acción Nacional, anexando impresión de la pantalla del sistema 
de búsqueda del registro nacional de miembros del partido. 
 
Así también solicite  a la Subdirectora de Informática del Consejo Estatal Electoral 
del Estado informaran si la persona referida fue registrada como candidato a algún 
puesto de elección popular ante el Instituto Federal Electoral en los procesos 
electorales del 2000 a la fecha. Dicha información me fue proporcionada por 
escrito en el sentido de que en los procesos 2000, 2003, 2006 y 2009 no se 
encontró que el C. VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR hubiese sido registrado 
como candidato en el Estado de Sonora. 
 
El currículo vitae del C. VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR, así como los escritos 
mediante el cual me dieron respuesta los envió a ese H. Pleno del Consejo, junto 
con copia del Proyecto de Acuerdo que la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política del Congreso del Estado sometió a Pleno de dicho Órgano 
Legislativo, el cual fue aprobado el día 13 de septiembre del 2005, en el que se 
contienen los motivos de la remoción de quien fungió hasta esa fecha como Oficial 
Mayor del Congreso, lo anterior para que el Pleno de este Consejo cuente con 
mayores elementos para resolver las peticiones de los Comisionados de los 
Partidos Políticos. 
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 Por otra parte, en cuanto a las manifestaciones que hacen los Comisionados en el 
sentido de que la Presidenta no tiene facultades para nombrar o despedir al 
personal técnico, me permito manifestar lo siguiente: 
 
Si bien el Consejo Estatal funciona en Pleno y en Comisiones, la fracción VI del 
artículo 101 del Código Electoral, en contexto con lo dispuesto por la fracción 
ultima del artículo 100, establece que la atribución de aprobar los nombramientos 
del personal técnico del Consejo corresponde al Presidente del mismo. 
 
Por su parte el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales en su artículo 11 dispone que además de las que le 
corresponden en términos del artículo 100 del Código, la Presidencia tendrá las 
atribuciones que se indican en la fracción I y II. 
 
La fracción I del artículo 11 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, establece 
a favor de la Presidencia amplias facultades de dominio, de administración y para 
pleitos y cobranzas, en las cuales están implícitas las facultades de nombrar al 
personal técnico que trabaja para el Consejo Estatal Electoral.  
 
Ahora bien, de la facultad de aprobar o de nombrar al personal técnico se 
desprenden o están implícitas las de removerlo, pues quien nombra al personal 
puede removerlo, para poder hacer un nuevo nombramiento.  
 
Del currilum vitae que obra en los archivos de este Consejo y cuya copia se anexa 
a la presente se advierte que el C. VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR, reúne el 
perfil profesional y técnico requerido para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de 
control Interno y Fiscalización del Consejo Estatal…”. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un Organismo público, autónomo, de carácter permanente, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en 
la materia, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño. 
 
II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha 
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función 
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electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 
 
A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se 
encuentra el de velar por el respeto de los referidos principios, junto 
con el de transparencia. 
 
III.- La fracción XXXII del artículo 98 del Código referido dispone 
entre otras cosas que el Consejo resolverá las peticiones que los 
Comisionados de los Partidos Políticos formulen. 
 
IV.- Ahora bien, analizada que fue la solicitud de los Comisionados de 
los Partidos Políticos: los C.C. JAVIER GONZÁLEZ CASTRO, CARLOS 
SOSA CASTAÑEDA, TEÓFILO AYALA CUEVAS, MANUEL LEÓN ZAVALA y 
GLORIA ARLEN BELTRÁN GARCÍA, Comisionados de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, De la Revolución 
Democrática, Convergencia y Verde Ecologista de México, 
respectivamente, así como el escrito y anexos presentado por el C. 
WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, Consejero Electoral 
Propietario y Presidente de la Comisión de Administración, se estima 
que no es procedente aprobar de conformidad por lo siguiente:  
 
Contrario a lo manifestado por los Comisionados de los Partidos 
Políticos, la Presidencia del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora sí tiene facultades para hacer nombramientos o designación del 
personal técnico por disposición expresa del Código Estatal Electoral y 
del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo. En efecto, 
si bien el Código Estatal Electoral señala en su artículo 86 que el 
Consejo Estatal Electoral funcionará en Pleno y en Comisiones, sin 
embargo, también dicho ordenamiento legal establece atribuciones y 
facultades al Presidente del mismo, de lo cual se desprende que las 
atribuciones y facultades otorgadas al Consejo, en tanto organismo 
electoral constituido como órgano autónomo, se distribuyen para su 
ejercicio no sólo en el Pleno y en las Comisiones, sino también en el 
Presidente del Consejo. Por otra parte, es cierto que el artículo 100 del 
Código Electoral local señala en forma específica algunas atribuciones 
al Presidente del Consejo, pero de ello no se desprende que sus 
funciones estén acotadas a esas atribuciones, pues la atribución 
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genérica que establece la última fracción de tal precepto legal, relativa 
a que el Presidente tendrá las demás atribuciones que le confiera el 
Código y las leyes, da lugar para considerar como atribuciones del 
Presidente las que se establezcan en otras disposiciones legales 
aplicables. En ese contexto, el artículo 101 del propio Código Electoral, 
que se recoge en la fracción II del artículo 11 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, establece como atribución del 
Presidente la de aprobar los nombramientos del personal técnico del 
Consejo. Esto significa, sin lugar a dudas, que el Presidente del 
Consejo tiene facultad de designar o nombrar a dicho personal. Lo 
anterior se confirma por el hecho de que ningún otro órgano del 
Consejo tiene facultad expresa para realizar nombramiento de personal 
técnico alguno. Tampoco del artículo 86 del Código que citan los 
comisionados de los partidos políticos referidos, se puede inferir que 
corresponde al Pleno o a las Comisiones nombrar al personal técnico, y 
que conforme al artículo 101 dicho nombramiento será aprobado por el 
Presidente del Consejo, porque la facultad de designación o de 
nombramiento de dicho personal técnico debe ser expresa para que 
pueda ser ejercida conforme a la ley por el órgano al que se le otorgue 
la misma. Solamente tendría cierto sentido lo afirmado por los 
comisionados de los partidos políticos de que la facultad del Presidente 
de aprobar los nombramientos del personal técnico, incluidos los 
Directores Ejecutivos, “no significa la facultad de expedir y acordar el 
nombramiento del personal; máxime que al depender de la Comisión 
de Fiscalización la Dirección Ejecutiva (de Control Interno y de 
Fiscalización) mínimamente debió someterse a esa Comisión”, si a la 
Comisión referida o al Pleno estuviera conferida en forma expresa la 
facultad de nombrar al personal técnico, de tal suerte que el 
nombramiento hecho conforme esa facultad pudiera ser aprobado o no 
por el Presidente. 
 
Por otra parte, al aprobar el pleno la fracción I del artículo 11 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus 
Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, otorgó a 
favor del Presidente amplias facultades de dominio, de administración 
y para pleitos y cobranzas, en las cuales están implícitas las facultades 
de nombrar al personal técnico que trabaja para el Consejo Estatal 
Electoral. Facultades que derivan y son una reglamentación de la 
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disposición legal que establece que el Presidente tiene la 
representación legal del Consejo.  
 
Ahora bien, de la facultad de aprobar o de nombrar al personal técnico 
establecidas en la ley se desprenden o están implícitas las de 
removerlo, de acuerdo con el principio de quien puede lo más puede lo 
menos, esto es, quien nombra al personal puede removerlo, para 
poder hacer un nuevo nombramiento. Asimismo, la facultad de 
remoción del personal también está implícita en las facultades de 
dominio y de administración que tiene conferidas el Presidente del 
Consejo por disposición reglamentaria.  
 
Por lo tanto,  este Consejo considera que la remoción del personal 
adscrito a la Dirección de Control Interno y de Fiscalización en forma 
alguna constituye un acto unilateral de la Presidencia, como en forma 
equivocada lo señalan los comisionados de los partidos políticos, sino 
el ejercicio de la facultad establecida para la Presidencia por el Código 
Estatal Electoral y el Reglamento interno del Consejo y, por tanto, la 
remoción del personal en cuestión se hizo con apego a la normatividad 
electoral vigente.  
 
Por otro lado, este Consejo Estatal Electoral considera que el personal 
que trabaja para esta institución debe reunir el perfil profesional y 
técnico requerido para el puesto de que se trate, y sobre todo, dadas 
las funciones encomendadas a este Organismo Electoral, 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. En ese sentido, en el caso de la 
designación del Director Ejecutivo de Control Interno y de Fiscalización 
realizada por la Presidencia y recaída en el C. Víctor Hugo Bobadilla 
Aguiar, este Consejo estima que dicha persona reúne los requisitos 
anteriormente señalados, ya que ello se desprende de todas las 
constancias que se han allegado y este Pleno tiene conocimiento, por 
lo que a la luz de ello se puede afirmar que los cuestionamientos que 
enderezan los Comisionados de los Partidos Políticos carecen de 
sustento y son insuficientes para que este Consejo pueda determinar 
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una respuesta en el sentido que lo solicitan los Comisionados de los 
Partidos Políticos. 
 
En efecto, de los documentos aportados por los Comisionados 
peticionarios, únicamente se desprende que en el mes de junio del dos 
mil seis el Congreso del Estado llevó a cabo el pago de la 
indemnización del C. Víctor Hugo Bobadilla Aguiar por dejar de prestar 
sus servicios para dicha Institución; que en diversas notas periodísticas 
y editoriales de septiembre del dos mil cinco se manejó la urgencia de 
bajar al Pleno el asunto del “prestagate” por así demandarlo la 
sociedad; que el C. Víctor Hugo Bobadilla Aguiar fue suspendido del 
cargo de Oficial Mayor del Congreso luego del desorden administrativo 
del “prestagate”; que dicha suspensión se debió a un acuerdo de los 
diputados y que dejó el cargo por considerarse la pérdida de confianza 
hacía su persona y por su contubernio con el entonces Coordinador de 
la diputación panista. Sin embargo, la información aportada es  
insuficiente para acreditar lo afirmado por los Comisionados de los 
Partidos Políticos en el sentido de que el C. Víctor Hugo Bobadilla 
Aguiar haya sido promovido para ocupar el cargo de Oficial Mayor y se 
le identifique con el Partido Acción Nacional, sea una persona con 
antecedentes conflictivos, que la destitución referida se haya realizado 
por la pérdida de confianza y hubiese contubernio con el entonces 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido referido, pues las 
notas periodísticas y editoriales referidas solo reflejan la opinión de sus 
autores y no necesariamente la realidad de los hechos; lo anterior es 
así, toda vez que del Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado el 
día 13 de septiembre del 2005, en relación con la sustitución del Oficial 
Mayor de dicho Órgano Legislativo, se advierte claramente cuál fue el 
motivo para rescindir la relación laborar y profesional con el C. Víctor 
Hugo Bobadilla Aguiar, y que fue: “…estar en las mejores condiciones 
para la implementación de nuevos sistemas de administración de esta 
Cámara Legislativa…”; asimismo,  habida cuenta del hecho conocido 
de que si bien algunos cargos importantes del Congreso del Estado 
constituyen posiciones partidistas, no necesariamente quienes los 
ocupan pertenecen o militan en los partidos políticos que los proponen, 
lo que se demuestra con las constancias que mediante escrito el 
Consejero WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO remite a este 
Consejo, y que fueron expedidas por el Presidente del Partido Acción 
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Nacional y la Subdirectora de Informática de este Organismo Electoral, 
quienes respectivamente señalan que el C. Víctor Hugo Bobadilla 
Aguiar no es miembro de dicho partido y que el mismo no ha sido 
registrado como candidato a algún puesto de elección popular en los 
procesos electorales locales en el periodo que comprende del 2000 al 
2009; además, con las cartas de recomendación otorgadas a favor del 
C. Víctor Hugo Bobadilla Aguiar por el Colegio de Contadores Públicos 
de Sonora, A.C. y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se 
advierte que dicha persona es reconocida por su solvencia moral, 
honestidad y capacidad de trabajo, así como dirigente de la última 
Institución mencionada en el periodo 1995-1996, con lo cual a juicio 
de este Consejo existen elementos suficientes para considerar al C. 
Víctor Hugo Bobadilla Aguiar como una persona que no tiene militancia 
o identificación con el Partido Acción Nacional y su solvencia moral, 
honestidad y capacidad de trabajo es reconocida por Instituciones que 
agrupan a profesionales de la contaduría, cualidades que sin duda son 
opuestas a las imputadas sin sustento por los Comisionados de los 
Partidos Políticos peticionarios, en razón de todo lo cual este Consejo 
estima que el nombramiento otorgado por la Presidenta del Consejo 
Estatal al C. Víctor Hugo Bobadilla Aguiar para ocupar la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización de este Organismo 
Electoral fue una decisión correcta, basada en la experiencia y 
capacidad técnica y profesional de dicha persona y por reunir el perfil 
requerido para dicho puesto por las disposiciones legales aplicables. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 100 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 11 fracción II del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora aprueba los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Es improcedente la petición que hacen los CC. JAVIER 
GONZALEZ CASTRO, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, TEOFILO AYALA 
CUEVAS, MANUEL LEON ZAVALA y GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
Comisionados de los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
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Nueva Alianza, De la Revolución Democrática, Convergencia y Verde 
Ecologista de México, respectivamente, por las razones expuestas en el 
considerando IV de esta resolución. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique 
personalmente la presente resolución a los Comisionados de los 
Partidos Políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, que no 
hubieren asistido a la Sesión de Pleno, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Estrado del 
Consejo Estatal Electoral para los efectos legales conducentes.  
 
Así lo resolvió por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno del mes de 
enero del año dos mil once, con el voto en contra de la Consejera 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, quien emite voto particular en los 
términos que se precisan en documento anexo al presente Acuerdo, y 
firman para constancia los consejeros que intervinieron y así quisieron 
hacerlo ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.- 
 

 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero  
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Consejero 
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Consejero  
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Consejera  

 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 

 


